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INTRODUCCIÓN

Parte I

El  presente  trabajo  consta  de  tres  partes.  La  primera  ensaya  una  idea  sobre  la 

construcción de un programa marco sobre la dimensión social del Mercosur. Para ello 

se aborda el análisis de las decisiones de las Cumbres Presidenciales, de los órganos 

decisorios como el CMC, el GMC y otras instancias vinculadas directamente con la 

temática  como  la  REMADS,  el  FCES,  las  Cumbres  Sociales  en  forma  prioritaria, 

además de la REJ, la REM, la RECM, el FCCR entre otras. Tomándose como punto 

de partida el PEAS con sus ejes y directrices para el abordaje temático, y priorizando 

la temática de la  juventud en condiciones de vulnerabilidad social.  Se toma como 

enfoque  para  el  análisis  y  desarrollo  de  la  propuesta  asumir  a  los  jóvenes  como 

sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, y por lo tanto trabajar desde 

el cumplimiento de derechos adquiridos, convocando a las y los jóvenes a participar 

protagónicamente en la promoción del desarrollo humano en general y en las políticas 

públicas de juventud en particular.

Parte II

La segunda parte supone que el programa marco está en funcionamiento y modeliza 

un  proyecto  utilizando  la  metodología  del  Marco  Lógico  a  ser  presentado  en  la 

convocatoria respectiva. Se analiza la situación social de la región y de los países en 

particular y se diseña una propuesta que aborda el desarrollo de acciones dirigidas a 

los jóvenes entre 18 y 29 años en condiciones de vulnerabilidad social como respuesta 

a la problemática identificada.

Parte III

Una sección dedicada a los anexos donde se visualizan las fuentes de verificación 

nacional  y  supranacional.  Además  de  un  desarrollo  esquemático  de  los  recursos 

FOCEM,  y  un  ejemplo  operativo  de  elegibilidad  de  ciudad  para  la  instalación  del 

Centro  Diseñando  MERCOSUR  (CDM)  en  función  del  aprovechamiento  de 
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infraestructura y alianzas con los sectores públicos y privados. Finalmente ejemplos de 

merchandising MERCOSUR.

PROGRAMA MARCO

APRESENTAÇÃO

Estamos vivendo um tempo em que as relações internacionais se mostram cada vez 

mais abrangentes, onde a globalização econômica força as nações a se ajustarem ao 

novo cenário internacional em tendente processo de formação de blocos econômicos. 

“Os Estados Partes do MERCOSUL compartilham uma comunhão de valores que  

encontra  expressão  nas  sociedades  democráticas,  pluralistas,  defensoras  das 

liberdades fundamentais, dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente e do 

desenvolvimento  sustentável,  incluindo  seu  compromisso  com  a  consolidação  da 

democracia,  a  segurança  jurídica,  o  combate  à  pobreza  e  o  desenvolvimento  

econômico e social com eqüidade”. 

Neste âmbito, os Governos dos Estados Partes do MERCOSUL reconhecem o papel 

central que desempenham a convergência e a coordenação macroeconômica para o 

sensível  progresso  do  processo  de  integração.  Desse  modo,  o  grande  mérito  do 

MERCOSUL é o de manter, a todo custo, esse tão importante processo integrador, 

adaptando, com flexibilidade, os instrumentos às realidades dos estados partes. 

O resultado é um MERCOSUL possível, dado às características e capacidades das 

estruturas econômicas e políticas de cada um de seus membros.  Todos los países 

defienden sus principales interés y al mismo tiempo hay que  levar em consideração 

os  problemas  e  realidades  dos  otros  estados  partes.  Sem  dúvida,  sempre  é  um 

exercício de negociação árduo, transparente e solidário.

No entanto, queremos um Mercosul includente, justo e que não seja apenas reflexo da 

globalização. Que tenha mais integração de povos, culturas e regiões, além de trânsito 

de  bens.  É  necessário  que  o  Mercosul  tenha  uma  preocupação  social  além  dos 

interesses econômicos.
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A questão social está definitivamente pautada na agenda do Mercosul, indicando um 

novo momento na integração dos países da região. Os países da América Latina e 

Caribe estão sinalizando ao mundo a opção de estreitar relações e fortalecer a região 

de maneira integral, não só nas dimensões econômica e política, mas também pela 

dimensão  social,  abrindo  espaço  para  ações  conjuntas  nas  demais  áreas  de 

desenvolvimento – cultural, ambiental, dentre outras.

A busca de uma identidade mercosuriana só será possível  a  partir  do resgate da 

nossa  dívida  social,  apostando  no  desenvolvimento  do  potencial  de  nossa  gente, 

dando  a  real  importância  do  reforço  da  dimensão  cidadã  do  MERCOSUL para  a 

criação  de  uma consciência  comunitária.  Como na  fase  da  adolescência  o  jovem 

adquire  e  amplia  seu  repertório  interativo,  aumentando  assim sua  capacidade  de 

interferir de forma ativa e construtiva em seu contexto escolar e sócio-comunitário, 

entende-se que atuar nesta faixa etária  é um caminho para a construção de uma 

cidadania mercosuriana. 

As políticas públicas de juventude registram uma evolução favorável nos últimos anos. 

Falta avançar em enfoques integrais que possam transcender as lógicas setoriais em 

virtude  da  própria  natureza  do  "ator  jovem",  em  quem  se  combinam  riscos, 

capacidades, oportunidades, sistemas de pertença e formas de participação. O maior 

desafio para os Estados é, pois, plasmar políticas de juventude e formas institucionais 

e operacionais idôneas, para estar à altura deste requisito de integralidade. 

A juventude ou adolescência deve ser entendida como um segmento da sociedade. 

Por se tratar de um segmento intermediário entre a criança e o adulto o adolescente 

tem características próprias. Características marcadas pela instabilidade, fragilidade e 

indefinição, que por isto fazem do jovem o "espelho" deste sistema. 

Vivemos  um  momento  auspicioso  na  equação  que  vincula  a  juventude  com  o 

desenvolvimento. Hoje os jovens da região têm, em média, mais anos de educação 

que os adultos e esta diferença é ainda mais favorável à juventude no acesso a novas 

tecnologias das comunicações, informação e conhecimento. No entanto, a “juventude 

mercosuriana”  também vive  dramas  que  lhe  são próprios,  uns  seculares  e  outros 

emergentes. Em proporção ao seu nível  educacional,  os jovens enfrentam maiores 

índices  de  desemprego  e  recebem  salários  mais  baixos.  Asimismo,  la  juventud 

presenta un proceso de criminalización vinculado a la  violencia callejera y  uso de 

drogas.

Entre os jovens, o desenvolvimento de capacidades, o acesso a oportunidades e a 

exposição  a  riscos  estão  muito  segmentados  por  níveis  de  renda,  distribuição 

geográfica e racial e gênero. Em matéria migratória nem todo desenlace é feliz, já que 
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muitos sofrem pela falta de direitos, trabalhos muito precários e tráfico de pessoas. No 

campo político a juventude se sente pouco identificada com o sistema representativo e 

o  aparelho do Estado;  as novas gerações percebem que os  critérios  setoriais,  as 

lógicas corporativas e as burocracias consolidadas entorpecem a satisfação de suas 

demandas, em vez de facilitá-la. Estes jovens formam o conjunto de pessoas que, 

efetivamente, pressiona a economia para a criação de novos postos de trabalho. Por 

outro lado, são estes mesmos jovens que estão expostos às mais elevadas taxas de 

mortalidade por causas externas.

Os  desafios,  evidentemente,  não  são  poucos.  Os  jovens  devem  ser  sujeitos  e 

beneficiários efetivos do desenvolvimento, isto é, construir projetos de vida e sonhos 

coletivos no contexto  de sociedades que os incluam em suas oportunidades e  os 

protejam nos riscos. As novas gerações são a argila para recriar um “nós” comum, 

com um sentimento forte de pertinência à região. Educar para a participação é criar 

espaços, para que o educando possa empreender, ele próprio, a construção de seu 

ser.  Aqui,  mais  uma vez,  as práticas e vivências são o melhor caminho,  já que a 

educação formal  dificilmente dará conta das múltiplas dimensões envolvidas no ato de 

participar.

Os  adolescentes  são  um  alvo  cobiçado  pelo  comércio.  Telemóveis,  música 

contemporânea,  jogos  eletrônicos  e  roupas  "da  moda"  são  populares  entre 

adolescentes, desde os últimos anos do século XX. Da mesma forma, a propaganda 

utiliza a imagem do próprio adolescente para vender seus produtos, buscando mostrar 

a idéia de jovialidade, mudança e independência. Sendo assim, por que não imaginar 

a existência de produtos Mercosurianos “diseñados”, projetados, difundidos e usados 

por  esses mesmos jovens mercosurianos? Que además constituyen una franja de 

consumo importante. Essa oportunidade de “diseñar”, projetar, desenvolver, criar tudo 

que envolve a marca mercosul através da oportunidade de participar ativamente de 

todo esse processo contribuiria para sua formação diferenciada, capacitação em algo 

inovador, ampliação de oportunidades no mercado de trabalho, além da disseminação 

e multiplicação do tão sonhado sentimento comum de pertinência à região.

O projeto “Diseñando MERCOSUR” propõe a criação de espaços, de uma usina que 

se converta em vanguarda cultural,  artística e produtiva, propícia para desenvolver 

estratégias  de  fortalecimento  do  sentimento  de  pertinência  mercosuriana  como 

ferramenta de transformaão,  buscando a superação das dificuldades do Mercosul, a 

fim de alavancar seu funcionamento pleno em seu sentido mas amplo. A integração 

econômica, social e cultural do bloco bem sucedida, aumentaria o desenvolvimento 

econômico  nos  países  membros,  além de  facilitar  as  relações  comerciais  entre  o 

Mercosul e outros blocos econômicos. Acreditamos que muito em breve, dentro desta 
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economia globalizada as relações comerciais não mais acontecerão entre países, mas 

sim  entre  blocos  econômicos,  por  isso  ressaltamos  a  importância  da  apropriação 

desse sentimento comum mercosuriano. 

DIMENSIÓN SOCIAL EN EL MERCOSUR

El  MERCOSUR  en  sus  inicios  fue  concebido  como  un  proyecto  meramente 

económico  y  comercial  que  no  incluía  una  agenda  social  de  la  integración.  Sin 

embargo en el  proceso de construcción,  se ha manifestado de forma creciente,  la 

necesidad  de  establecer  una  agenda  que  atienda  los  problemas  de  la  población 

vinculadas al sector social.

Ante la necesidad expuesta por diversos actores de tener una agenda de integración 

que incluya los aspectos sociales y culturales; y las presiones y demandas, comenzó a 

generarse espacios institucionales que pretendían dar respuesta al reclamo creciente 

desde estos actores. Es así que se generan los Grupos de Trabajo, las Reuniones 

Especializadas, iniciándose así el MERCOSUR Social, institucionalizado a finales del 

2000  con  la  RMADS  con  la  responsabilidad  de  coordinar  políticas  y  desarrollar 

acciones  conjuntas  orientadas  al  desarrollo  social  de  los  países  miembros.  El 

MERCOSUR Social  actúa  como  un  espacio  de  intercambio  de  experiencias  y  de 

consenso político entre los países miembros en materia de desarrollo social.

Los temas definidos para la  Agenda de Trabajo de MERCOSUR Social son:

• Juventud

• Adulto Mayor

• Seguridad Alimentaria 

• Economía Social 

• Infancia y Adolescencia. 

Estos  temas  han  sido  definidos  por  la  Reunión  de  Ministros  y  Autoridades  de 

Desarrollo  Social  en  base  a  las  propuestas  de  los  Ministros  de  cada  país  en 

concordancia  con  las  políticas  y  a  las  experiencias  de  desarrollo  de  los  países 

miembros y las potencialidades de intercambio de mejores prácticas. 

Si vemos el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR estos temas están 

recogidos, y también se recoge aunque en menor medida las propuestas realizadas en 
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las declaraciones de la Cumbre Social del MERCOSUR. Esto muestra que el proceso 

de construcción de la agenda temática del programa social tiene en cuenta en forma 

prioritaria las opiniones gubernamentales y no la sociedad civil. Entendemos que esto 

constituye una debilidad en la priorización temática para el desarrollo de una política 

social regional con respaldo social.

Como forma de contemplar una mayor participación de lo social en dicha construcción 

se propone un procedimiento para la determinación de los temas para cada programa 

social que se desarrollará cada 5 años.

Atendiendo  a  que  existe  una  instancia  política  –  Reunión  de  Ministros  y  Altas 

Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS) – y una instancia técnica 

de apoyo,  Instituto  Social  del  MERCOSUR (IMS),  creado por  Resolución  3/07 del 

CMC, se cree conveniente articular institucionalmente dichos espacios con otros que 

constituyen una institucionalidad de lo social en el proceso de integración. Para ello se 

propone la creación de un espacio de consulta y articulación permanente a los efectos 

de  contemplar  las  demandas  sociales  de  las  organizaciones  de  los  países  del 

MERCOSUR  y  que  actualmente  tienen  espacios  de  representación.  Estos  son  el 

FCES, REM, REJ, RECM, FCCR, Parlamento, etc.

Se crea el  Consejo  Consultivo  Social  del  MERCOSUR (CCSM )  como un  órgano 

asesor de la RMADS y el  ISM. Este Consejo será el  encargado de consultar  a la 

sociedad  civil  y  canalizar  sus  demandas  a  los  órganos  decisorios  y  construcción 

política de la integración. Recabadas las propuestas serán consultados el FCCR –Foro 

Consultivo de Ciudades y Regiones y luego se propondran al Parlamento del Mercosur 

que deberá aprobar los lineamientos y temas que integraran el programa social del 

MERCOSUR.
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Directices para Programa 
Marco Social del 

Mercosur

Parlamento del Mercosur

RMADS FCCR

Instituto Social Mercosur

Consejo Consultivo Social 
Mercosur

FCES REJM REM RECM RECAM ……….REM

Proceso de construcción de los ejes temáticos del Programa Marco

PROBLEMÁTICA

El informe de CEPAL 2008, indica que Latinoamérica y el Caribe han evolucionado su 

economía, con un aumento del PBI del 5,7%. Esto significa –entre otras cosas- que el 

bloque  ha  reducido  su  pobreza.  Sin  embargo,  Latinoamérica  es  la  región  de  las 

desigualdades. Vaya como dato emblemático que posee distribución más inequitativa 

que el continente africano.

No  obstante  que  la  región  ha  tenido  un  crecimiento  sostenido  de  cinco  años,  el 

panorama financiero y económico mundial ha traído inflación, con alta repercusión en 

el precio de los alimentos (un 138% entre 2000 y 2008) y en los costos de la energía.

Si bien la crisis tiene su epicentro en los países centrales, la desaceleración de la 

economía en los grandes centros industrializados, repercute, por ejemplo: en la caída 

de los  commodities que constituyen una buena base de los  ingresos de nuestros 

países emergentes.

La mejora paulatina que nuestro países venían viviendo, confrontada con la crisis hace 

menester una intervención en distintos frentes para no volver  a cero los enormes 

pasos dados en los últimos años.
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Para entender la contrastante realidad de nuestros pueblos, haremos una vista de los 

fríos números que corroboran la inminente necesidad de políticas de acción social 

comunitarias:

 PBI per capita

 Variación de la pobreza

 Tasa de desempleo

1. PBI per capita
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2. Variación de la pobreza (disminución porcentual de los índices de pobreza)

3. Tasa de desempleo

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA

Tasa de desempleo

Como ya lo adelantamos, muchos índices han mejorado de un modo sostenido en la 

región. Pero la pobreza sigue siendo un problema estructural.
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En el propio decir de la CEPAL “los más pobres, al igual que el resto de la población,  

perciben la inclusión social de una manera que refleja, por un lado sus aspiraciones de  

autonomía y bienestar material y, por otro, su deseo de contar con las competencias  

para  integrarse  en  sociedades  basadas  en  la  información  y  el  conocimiento  y  

sometidas a cambio permanente...Asi, las políticas sociales deben reducir la pobreza y  

al mismo tiempo promover la inclusión social y afianzar el sentido de pertenencia”

La inclusión social para los propios habitantes de la región podría ser una realidad a 

través de la participación en la sociedad de la información (TIC´s), el ejercicio efectivo 

de la ciudadanía, participación social efectiva  a través de redes de pertenencia. 

En ese sentido el 55,90% de los habitantes de América Latina piensa que para tener 

un sentido de pertenencia es necesario poseer un oficio o profesión y –en segundo 

lugar- con un 39% tener ingresos propios. Es decir, que unos de los grandes desafíos 

de la región es el empleo.

EJES

Ellos están constituidos por los puntos focales del programa marco de inclusión social. 

Son generales y sus contenidos deben ser transversales:

1. Ciudadanía Mercosuriana

2. Economía social

3. Servicios de salud, justicia, educación y seguridad

4. Arte, Ciencia y Tecnología

Cada uno de estos ejes, tiene una razón de ser apoyada en la idea de una escalera, 

cada nivel  esta apoyado en el  anterior.  Difícil  será pensar en un sistema sanitario 

regional si los gobiernos no tienen conexión técnica y estratégica, por ejemplo.

Por eso, la base esta constituida – no por una burocracia MERCOSUR – sino por un 

engranaje facilitador de la resolución de problemáticas.
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Estos ejes deben aportar a los siguientes objetivos generales:

A) consolidar, fortalecer y profundizar el proceso de integración

B) promover la convergencia estructural

C) desarrollar la competitividad

D) promover la cohesión social

E) apoyar el funcionamiento estructural
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TEMAS

Cada tema aporta a la consecución del objetivo general del programa marco, pero a su 

vez, cada uno crea su propio objetivo específico.

Tema 1 – Institucionalidad MERCOSUR:

Acciones:

1.1 Fortalecimiento institucional

1.2  Engranaje entre los órganos

1.3  Nexo  entre  órganos  y  estados  nacionales,  supranacionales,  privados  y 

organizaciones de base.

1.4 Concientización ciudadana

Tema 2 – Economía Social

Acciones:

2.1. Desarrollo y control de obras

2.2. Iniciativa para la creación y fortalecimiento de PYMES

2.3. Actividades generadoras de riquezas

2.4. Actividades no contaminantes (agricultura orgánica, por ejemplo)

2.5. Generación de agricultura responsable (emprendimientos de rotación de cultivos, 

agricultura familiar, etc.)

2.6. Ampliación de la zona de libre cambio (extensión de mercado común)

Tema 3 – Desarrollo de los servicios básicos

3.1  Declaración  de  los  derechos  fundamentales  (equidad  de  genero  y  minorías, 

fundamentalmente)

3.2. Concreción de circulación de personas sin restricciones

3.3 Iniciativa en la igualdad de acceso a servicios básicos

3.4 Acceso a la sanidad, salud y amparo de la seguridad social
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3.5 Lucha conjunta contra las drogas, trata de personas y terrorismo

3.6 Creación de un tribunal supranacional del MERCOSUR articulado con la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la respectiva corte.

3.7. Lucha contra el empleo precario

Tema 4 -  Educación y cultura

Acciones:

4.1 Seguimiento y fortalecimiento de la/las culturas mercosurianas

4.2 Iniciativa  para la concreción del multilingüismo

4.3 Fomento de las actividades creativas, además de rentables

4.4 Democratización de las nuevas tecnologías

4.5 Armonización de políticas educativas

4.6 Profundización del intercambio artístico y cultural

4.7 Fomento de la capacitación productiva

Cabe aclarar que el concepto de “minoría” no tiene una connotación numérica, sino 

que se refiere a la capacidad de determinado colectivo para acceder a una cuota de 

poder, por ello se menciona a las mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, 

etc.)

Sobre  la  base  de  este  eje  temático  desarrollamos  instrumentos  y  acciones  que 

permitan llevar adelante la intervención;

Todas las acciones e intervenciones deben estar encaminadas a mejorar la calidad de 

vida  del  ciudadano del  MERCOSUR. La  propuesta  de trabajo  acerca de un tema 

específico debe plantear su implementación e impacto en la comunidad. Con la meta 

de que la inclusión social implica desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y 

justicia social.
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COMPATIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA SELECCIONADA CON EL 

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN SOCIAL DEL MERCOSUR (PEAS)

Contexto y antecedentes del PEAS

Así  como  ya  lo  hemos  mencionado  anteriormente,  la  dimensión  social  en  el 

MERCOSUR  fue  un  debe  en  el  proceso  de  integración  desde  el  inicio.  En  los 

documentos  fundacionales  solo  se  hace  referencias  de  carácter  general,  no  hubo 

ningún  instrumento  concreto  para  llevar  a  cabo  una  Agenda,  para  impulsar  una 

Agenda Social en la integración. Esta situación tiene su sustento si observamos el 

proceso de gestación del MERCOSUR, en ese marco parece lógico que un proceso 

intergubernamental que nacía con un objetivo meramente económico y comercial no 

apareciera la dimensión social. En una región dominada por gobiernos nacionales en 

los años noventa de corte neoliberal no tuvo una preocupación por lo social. Entonces 

se  podría  decir  que  el  MERCOSUR,  se  fue  transformando  en  un  proceso  de 

integración regional con una agenda más amplia de lo comercial, porque otro actores 

comenzaron a aparecer  en escena y  empujaron a  ese proceso en construcción a 

incorporar temas en la agenda que no estaban hasta ese momento. Los temas se 

incorporaron y dieron al MERCOSUR un carácter dinámico y siempre a partir de la 

presión, de la necesidad de sectores de ir colocando en esa Agenda sus perspectivas. 

Esto es importante señalarlo,  en primer lugar para explicar  cómo fue surgiendo la 

dimensión social del MERCOSUR.

El  tratado  de  Asunción  no  contemplaba  ninguna  estructura,  ni  instrumento  para 

desarrollar estos temas, apenas había algunas referencias genéricas a la importancia 

de desarrollar desde el  punto de vista social  el  proceso de integración, no existía, 

ningún  instrumento  concreto  para  llevar  a  cabo  una  Agenda,  para  impulsar  una 

Agenda Social en la integración. Fue a partir de la preocupación en los Ministerios, de 

las organizaciones sindicales, y de algunas de las organizaciones empresariales, que 

comenzó  a  tratarse  esta  temática  y  a  intentar  generar  un  ámbito  específico  que 

abordara lo social dentro del MERCOSUR. Comienza a aparecer, por presión de la 

propia sociedad, de las organizaciones, de la sociedad civil, esa comprensión de los 

Ministerios  de  Trabajo  que  se  sentían  también  marginados  de  esa  estructura 

institucional, y se consigue la estructura de un Subgrupo Técnico, el número 11 en ese 

momento,  que  pasó  a  atender  las  cuestiones  de  relaciones  laborales,  empleo  y 

seguridad  social.  Es  decir  que,  aún  así,  la  mirada  hacia  lo  social  era 

fundamentalmente de perfil económico porque se relacionaba bastante con el mundo 

de trabajo. Lo que estaba en discusión es lo que tiene que ver con la relación capital 
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-trabajo,  la  problemática  de  las  relaciones  laborales,  los  temas  de  empleo  y  de 

seguridad social.

A  partir  de  esa  percepción  por  los  actores  que  quedaban  fuera  de  la  estructura 

institucional del MERCOSUR, se ejerció una presión por distintos grupos que fueron 

generando las condiciones para introducir en la agenda de la integración la dimensión 

social y cultural.

Es  así  que  actores  y/o  organizaciones  regionales  como  Mercociudades,  la 

Coordinadora  de  Centrales  del  Cono  Sur,  las  Asociaciones  de  Cooperativistas,  la 

Academia principalmente a través de las Universidades Públicas fueron encontrando 

un lugar y aparecieron las Reuniones Especializadas como espacios de participación 

de estos importantes actores, y que no tenían o no veían al FCES como un ámbito 

específico para su participación, como la RECM, la REMI, la REJ, la RECAM entre 

otros.

La propia Reunión Especializada de Desarrollo Social se transformó en la Reunión de 

Ministros de Desarrollo Social del MERCOSUR y aparecieron instrumentos como el 

Instituto  Social  del  MERCOSUR y  el  Instituto  MERCOSUR de  Formación  (IMEF). 

Además la creación del FCCR y el Parlamento del MERCOSUR tienden a profundizar 

una dimensión social y democrática de la integración.

Estos importantes avances en la institucionalidad de la integración, no abarcaban todo 

el universo de la dimensión social del MERCOSUR. Por ello muchas organizaciones 

promovieron  un  espacio  más  amplio  de  participación  de  lo  social  generándose  el 

Programa Somos MERCOSUR y las Cumbres Sociales.

La dimensión social del MERCOSUR es un reclamo de los diferentes actores de la 

región  y  se  expresa en varias  de  las  declaraciones  de las  Cumbres  Sociales,  de 

Presidentes, entre otros. A los efectos de ilustrar hacemos referencia a dos de ellas.

Comunicado Conjunto de los Presidentes

Los Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados, en Comunicado Conjunto del 

21 de julio de 2006, en la Cumbre realizada en Córdoba, Argentina,  reconocieron la 

importancia de elaborar un Plan Estratégico de Acción Social para identificar medidas 

destinadas a impulsar la inclusión social y asegurar condiciones de vida más dignas 

para los pueblos.

Específicamente en los apartados 16 y 17 de la declaración se expresaba:
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16. Asumieron el compromiso por un MERCOSUR con rostro humano y perspectiva 

social,  impulsando un proyecto  inclusivo que contribuya a superar  la  pobreza y la 

exclusión,  promoviendo  el  bien  común  y  la  igualdad  de  oportunidades  para  el 

desarrollo humano en nuestros pueblos, con una lógica de protección y promoción 

social,  respeto por la diversidad étnica y  cultural,  fortaleciendo el  núcleo familiar  y 

garantizando el ejercicio de derechos y deberes de la persona humana. 

17. En el camino hacia una integración plena es preciso asumir la centralidad y la 

profundización de la cuestión social. En este sentido, saludamos a la publicación “La 

Dimensión  Social  del  MERCOSUR”  como  un  ejemplo  de  esfuerzo  y  trabajo 

mancomunado que constituye una reafirmación en la jerarquización de lo social en el 

bloque regional. 

Declaración Final de la I Cumbre Social del MERCOSUR

8.  Entendemos que el  desarrollo  social  y económico del  MERCOSUR pasa por  la 

elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de juventud 

que se articulen transversalmente con las políticas de educación,  trabajo  decente, 

cultura, salud, seguridad pública, intercambio de jóvenes, turismo, medio ambiente, 

deporte y ocio. Las políticas públicas de juventud deben ser tenidas como prioridad por 

todas  las  generaciones  y  deben,  necesariamente,  contemplar  el  estímulo  a  la 

participación de los jóvenes en las esferas de decisión del bloque

Espacios que juegan un rol  importante para incorporar esta dimensión social  en el 

proceso de integración regional y que han contribuido firmemente en el desarrollo y 

fortalecimiento de lo institucional para su abordaje.

El PEAS

Este proceso conduce al acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de Acción 

Social del MERCOSUR (PEAS) aprobado el 15 de diciembre de 2008 en la Cumbre de 

Salvador de Bahía en Sauípe, Brasil. Este plan contempla 19 directrices divididas en 

cinco ejes principales:

1 - Erradicación del hambre, combate a la pobreza y las desigualdades sociales y 

el fortalecimiento de la asistencia humanitaria;

1 - Derechos humanos, participación social, circulación de personas y diversidad;

2 - Salud;

3 - Educación y cultura;

4 Integração produtiva, agricultura familiar, economia solidária e cooperativas.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE 

JUVENTUD

El marco de actuación que se prioriza en este programa es el Eje 4 de Educación y 

Cultura, aunque por el enfoque integral que se trabaja sobre la problemática, también 

se contribuye al Eje 1 Directriz 4, Eje 2 Directrices 7 y 8, Eje 5 Directrices 17, 18 y 19

POBLACIÓN OBJETIVO Y LÓGICA DE ABORDAJE 

Estamos ante  un  conjunto  de  países  (los  integrantes  del  MERCOSUR)  que  se 

inscriben en el subcontinente sudamericano en el que viven más de 350 millones de 

habitantes, cifra que llegará a los 400 millones en 2010 y superará los 500 millones 

hacia mediados de siglo. En ese marco, se destaca Brasil (que alberga en su territorio 

a  la  mitad  de  todos  los  sudamericanos),  junto  con  Colombia,  Argentina,  Perú  y 

Venezuela (que cuentan también con contingentes poblacionales importantes). En el 

otro extremo, pequeños países como Uruguay y Paraguay, muestran las distancias 

que los separan de sus vecinos al respecto.

En  este  marco,  importa  diferenciar  la  estabilidad  política  relativa  que  actualmente 

existe en los países del Cono Sur, las perspectivas de alcanzar el cumplimiento de las 

Metas del Milenio (para el año 2015), más factible en la mayor parte de los países del 

Cono  Sur  (a  excepción  de  Paraguay).  No  pueden  desconocerse  las  diferencias 

existentes en su interior, entre países tan distintos como Brasil y Uruguay (tamaño, 

distribución de la riqueza, niveles de pobreza, etc.) o como Venezuela (más o menos 

dependientes de productos básicos exportables, tipos de conflicto, etc.) a pesar de que 

se trate de países vecinos y que comparten problemas y fronteras comunes. En suma, 

y teniendo en cuenta que en todos los países de la región, la democracia ciudadana 

aún es una asignatura pendiente, es evidente que las oportunidades para el fomento 

de una participación activa de los jóvenes, no son muchas.

Las y los jóvenes mercosureños, siguen siendo un contingente numéricamente muy 

importante de la población total, y este es un primer dato a destacar. De la mano de 

esta  constatación tenemos que la  exclusión de  las  y  los  jóvenes del  mercado de 

trabajo  es  importante,  ya  que  más  allá  de  las  coyunturas  económicas  y  de  las 

26



diferentes  etapas  históricas  (en  el  marco  de  muy  diversas  orientaciones 

gubernamentales) el desempleo juvenil duplica y triplica el desempleo global y llega a 

ser (en la comparación de algunos grupos en particular) hasta diez veces más alto que 

el desempleo de los adultos.

Otro  tanto  podría  decirse  de  la  educación,  en  la  medida  en  que  más  allá  de  la 

expansión  de  la  matrícula  (sobre  todo  en  la  enseñanza  media  y  superior,  que 

benefician evidentemente a las nuevas generaciones) las y los jóvenes –sobre todo los 

que pertenecen a hogares afectados por agudos cuadros de pobreza y exclusión- 

enfrentan serios problemas de calidad y pertinencia (en términos de la educación que 

reciben) y agudos cuadros de deserción y fracaso escolar. En su conjunto, estamos 

ante un cuadro explosivo, pues el acceso genera expectativas que luego no se ven 

atendidas adecuadamente en términos de resultados.

También sabemos que el acceso de las y los jóvenes a servicios de salud (sobre todo 

salud sexual y reproductiva) tiene también serias limitaciones, en un contexto donde 

las principales causas de mortalidad y morbilidad juvenil se relacionan con la violencia 

(accidentes  de  tránsito,  suicidios,  homicidios)  y  no  con  factores  relacionados  con 

enfermedades  convencionales.  Las  repercusiones  de  todo  esto  en  la  creciente 

inseguridad  pública  (donde  los  jóvenes  son  claros  protagonistas)  son  evidentes  y 

preocupantes.

Frente al panorama descrito, puede afirmarse que las respuestas que se han brindado 

hasta  el  momento,  desde  las  políticas  públicas,  no  han estado a  la  altura  de  las 

demandas planteadas ni de las expectativas existentes. Pero contrariamente a lo que 

suele sostenerse en los circuitos especializados en estos temas, esto no se explica por 

falta de voluntad política y/o escasez de recursos (que siempre son insuficientes, por 

cierto)  sino  por  la  coexistencia  de  enfoques  diversos  (y  hasta  enfrentados)  en  el 

dominio de la promoción juvenil, acompañada de una ausencia, al menos hasta ahora, 

de articulación de esfuerzos, en un marco que no se aprovechan alguna tendencias 

regionales  de  descentralización,  participación  ciudadana,  etc.,  que  atraviesan 

propuestas de  políticas públicas en otros planos de la dinámica estatal,  como por 

ejemplo los gobiernos locales.

En términos de enfoques, asumir que los jóvenes son sujetos de derecho y actores 

estratégicos del desarrollo, y por lo tanto se debe trabajar desde el cumplimiento de 

derechos adquiridos, convocando a las y los jóvenes a participar protagónicamente en 

la promoción del desarrollo humano en general y en las políticas públicas de juventud 

en particular.
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Esto pone de manifiesto la relevancia de actuar sobre la población objeto propuesta 

(jóvenes entre 18 y 29 años).

Pero esta problemática también tiene una expresión territorial,  en  el  sentido de la 

distribución espacial de la pobreza. Parece una realidad que el fenómeno migración 

rural-urbana como sinónimo de desplazamientos de población hacia las áreas urbanas 

no constituye hoy en día el fenómeno dominante como lo fue en la mayoría de los 

países latinoamericanos en los años 50 y 60.  Lo que surge como realidad es una 

heterogeneidad mayor en las formas de movilidad y en las modalidades residenciales 

de los  individuos.  La  residencia  urbana en localidades próximas a  las  actividades 

agrícola-ganaderas  y  la  movilidad  diaria  o  semanal  de  los  miembros  de la  familia 

involucrados  en  las  actividades  agrícola-ganaderas  parece  ser  una  modalidad 

creciente que pone en cuestión las definiciones de población urbana y población rural. 

Por otra parte, el fenómeno de pauperización de los pequeños y medianos productores 

rurales, que se registra en los últimos años, tiene que haber repercutido en abandono 

de  actividades  productivas,  y  como  consecuencia,  cambios  en  los  patrones  de 

distribución espacial.

En  ciudades  de  la  región  se  observa  una  creciente  segregación  espacial  de  la 

población  por  sectores  sociales.  Esta  segmentación  social  creciente  de  la  ciudad 

constituye  un  fenómeno  emergente  de  las  últimas  décadas,  esta  “segregación 

residencial de la pobreza” constituye un factor central en la reproducción de la pobreza 

y un obstáculo a la movilidad social.  Tanto la segregación espacial de la pobreza 

como  su  carácter  excluyente  parecen  haberse  acentuado  en  las  ciudades  de  los 

países del MERCOSUR.

En  este  sentido,  el  crecimiento  de  los  “asentamientos  irregulares”  puede  ser 

considerado como un síntoma de la segregación espacial de la población. Por lo tanto 

creemos que esta ubicación territorial de contextos de exclusión social justifica una 

intervención integral y localizada en ciudades del MERCOSUR con una articulación y 

vinculación regional entre ellas.
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INSTRUMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico, tomará como año cero el 2009, el cual será utilizado para realizar 

un  diagnóstico  de  los  países  miembros  y  definir  el  programa  quinquenal  (PLAN 

ESTRATEGICO DE INCLUSION SOCIAL- MERCOSUR 2010/2015)

El 10% de los fondos de reserva del FOCEM serán volcados para la investigación de 

campo, a cargo del Instituto Social del MERCOSUR (ISM) -en uso de las prerrogativas 

que disponen los arts. 3 y 6 de la Res. CMC 3/07.

Investigación: para el desarrollo de una economía sustentable a nivel regional, que 

atienda las posibilidades locales, y el impacto social.

Alianzas: público-privadas en todos los niveles de gobierno.

Financiamiento:  El  MERCOSUR quedará habilitado para tomar  empréstitos que no 

superen el 5% de los fondos FOCEM anuales. Estos préstamos serán tomados por el 

MERCOSUR y no por los países miembros, debiendo para ello tener el acuerdo del 

GMC. 

Incentivos: Los bienes necesarios para ejecutar los proyectos aprobados, serán libres 

de barreras aduaneras siempre que el país de origen de la mercadería y/o insumo sea 

mercosuriano  (Evitando  de  ese  modo  la  importación  masiva  en  desmedro  de  la 

producción local). Los bienes que tengan un uso mínimo de dos años estarán exentos 

de acreditar el país de origen. De igual modo se procederá si dichos bienes no existen 

en cantidad suficiente en los países miembros.

Las  empresas  que  pretendan  vender  insumos  para  proyectos  del  MERCOSUR, 

deberán  inscribirse  en  la  Secretaría  del  MERCOSUR,  la  cual  otorgará  un  sello 

regional. Las empresas inscriptas tendrán prioridad para vender al MERCOSUR.
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Desarrollo interinstitucional:  se establecerá una reunión bimestral  entre el  IMEF, el 

Instituto Social y el  Foro Consultivo Económico Social.  Estos órganos integrarán el 

Consejo Consultivo Social (CCS) y además tendrán un carácter de asesor en función 

de los requerimientos de la RMADS y el Instituto Social del MERCOSUR.

Monitoreo: el control de elaboración y ejecución de proyectos tendrá tres niveles, los 

cuales serán auditados:

• de contenidos 

• de financiamiento

• de impacto

Además cada proyecto deberá prever una auditoría externa.

Cooperativismo:  Se  otorgará  especial  prioridad  a  la  creación  y  posibilitación  de 

cooperativas que lleven a cabo los proyectos,  con la  intención de generar  empleo 

decente.

Licitaciones: Podrán acceder a la licitación empresas privadas, para ello deberán:

• Estar inscriptas en el registro de personería jurídica (o equivalente nacional) con 

una antigüedad mínima de cuatro años

• Tener los libros societarios al día

• Presentar  una  evaluación  de  sus  estados  contables,  suscripta  por  profesional 

matriculado (juramentado)

• No poseer antecedentes de estado falencial, ni pedido del mismo.

• Tener un aval depositado a nombre de la obra a realizarse por valor de US$ 2.500 

cada US$ 100.000 que demande la ejecución del proyecto.

Los estados partes pueden acceder a la licitación, para ello deberán:

• Estar al día con las cuotas del FOCEM

• Tener una participación mínima del 10% en el proyecto de una empresa privada 

que actuará como codeudor solidario por cada etapa individualmente u ONG o ser 

una presentación binacional 
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Los estados extra-mercosurianos podrán acceder a la licitación, para ello deberán:

• Cumplir igual requisito que los privados respecto del aval

• Asegurar que el 60% de los fondos sean propios y no pertenezcan a capitales 

reembolsables.

• Poseer un dictamen favorable de al menos un organismo supranacional
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CONVOCATORIA

La RMADS a través del ISM realizará convocatorias bianuales para la presentación de 

proyectos en el área social en concordancia con el Programa Social aprobado por las 

instancias decisorias del MERCOSUR y vigente a la hora de su lanzamiento.

Cada convocatoria deberá constar de al menos los siguientes 8 apartados básicos.

o Objetivo de la Convocatoria

o Actores a quienes se dirige la misma

o El monto máximo a otorgar para la financiación del Proyecto

o El plazo de ejecución

o La  forma  de  presentación  de  las  propuestas  y  los  criterios  de  evaluación  y 

selección de las mismas.

o Un calendario guía 

o Los documentos a firmar entre las partes para su financiación.

o El porcentaje de financiación por el fondo social del Mercosur y la contraparte del 

solicitante

Para la primera convocatoria se establece su lanzamiento para el 1º de enero de 2010 

en el marco del  Programa Social MERCOSUR Nº…/2010, sus prioridades temáticas y 

las directrices aprobadas por los órganos decisorios del MERCOSUR.

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA:

La Convocatoria tiene por objetivo contribuir al desarrollo de acciones y proyectos en 

el áreas temática de Juventud con especial atención a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad  social.  El  abordaje  de  esta  temática  se  propone  desde  un  enfoque 

integral de la problemática debiendo priorizar acciones en:

• Educación y Cultura
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• Profundizar el espacio de educación integrando, por medio de la coordinación 

de políticas de educación y de la ejecución de planes del Sector Educativo del 

MERCOSUR, promoviendo una identidad regional,  una cultura de paz y de 

respeto a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente.

• Fortalecer la articulación entre la educación y el proceso de integración entre 

los Estados por medio de estudios y diagnósticos sobre la materia.

• Fomentar la integración en el plano educacional entre los Estados Partes y los 

Asociados del MERCOSUR.

• Promover  la  conciencia  de  una  identidad  cultural  regional,  valorizando  y 

difundiendo  la  diversidad  cultural  de  los  Estados  Partes  y  Asociados  del 

MERCOSUR y de sus culturas regionales.

• Favorecer la inclusión social por medio de políticas públicas que dinamicen la 

industria  cultural  y  favorezcan  en  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  bienes 

culturales.

• Combate a la pobreza, las desigualdades sociales a nivel nacional y regional, 

promoviendo la redistribución de renta con atención a la perspectiva de genero.

• Ampliar  la  participación  de  las  organizaciones  sociales  y  de  los  entes 

subnacionales  (Prefeituras,  Intendencias,  Gobiernos  Estaduales  y 

Departamentales) en materia de formulación y gestión de políticas públicas.

• Facilitar la circulación de personas, asegurando a todos los ciudadanos de los 

Estados Partes y Asociados del MERCOSUR el derecho a combatir la pobreza 

y  las  desigualdades  sociales  a  nivel  nacional  e  regional,  promoviendo  la 

redistribución de la renta con atención a la perspectiva de genero

• Favorecer la integración productiva, particularmente en regiones de frontera, 

con miras a beneficiar áreas de menor desarrollo y segmentos vulnerables de 

la población.

• Promover  el  desarrollo  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  e 

incentivar a su organización a lo largo de las cadenas productivas.

• Incentivar la creación y el desarrollo de cooperativas, de emprendimientos de 

agricultura familiar y de economía solidaria, priorizando la complementariedad 

productiva en el contexto de la economía regional.
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LOS BENEFICIARIOS

Los solicitantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

• ser una persona jurídica;

• ser  un  gobierno  local   (prefeitura,  municipalidad,  alcaldía,  etc.),  o  regional 

(provincial, estadual o departamental), o una organización de la sociedad civil 

y/o pertenecer a una de las categorías siguientes: a) Asociaciones Civiles; b) 

Fundaciones; c) Universidades y, d) empresas con responsabilidad social;

• tener la nacionalidad de uno de los países miembros plenos o asociados del 

MERCOSUR;

• encargarse con sus socios,  directamente de la  preparación y  gestión de la 

acción y no limitarse simplemente a actuar como intermediario.

En particular, deberán acreditar, cuando les sea requerido:

• Inscripción en el Registro de Personerías Jurídicas correspondiente.

• Estatuto Reglamentario, Actas de Conformación y designación de autoridades 

vigentes. 

• O cualquier otra documentación necesaria para la correcta identificación de la 

figura jurídica del solicitante.
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ACCIONES

Las Acciones deberán contemplar  las  siguientes  dimensiones en forma prioritaria 

entre otras que puede contener la propuesta: 

• Jóvenes entre 18 y 29 años   como sujetos de derecho: actividades destinadas a 

promover y fortalecer la participación de los jóvenes, en organizaciones locales 

que desarrollan actividades socioeducativas; de formación con incorporación de 

conocimiento, innovación y oportunidades de inserción laboral. 

• Fortalecimiento  institucional  :   actividades  tendientes  a  promover  la  pertenencia 

institucional y la apropiación del espacio educativo como elemento de integración 

entre los pueblos de la región, promoviendo una identidad comunitaria que siente 

las bases de una ciudadanía mercosureña. Actividades para acercar a la familia a 

la educación (formal y no formal) de manera de favorecer el acompañamiento de 

los  jóvenes  para  el  desarrollo  de   capacidades  organizacionales  y  hábitos  de 

trabajo con responsabilidad incremental. 

• Promoción y fortalecimiento de redes  :   actividades tendientes a fortalecer procesos 

de integración y generación de herramientas que promuevan la sostenibilidad de 

las propuestas.

• Articulación de los territorios y las políticas sociales regionales  : acciones que se 

inscriban en los marcos de actuación y planes estratégicos de los gobiernos sub 

nacionales  (locales  y  subregionales),  planes  de  desarrollo  local,  etc  que 

contemplen la participación de los actores promoviendo espacios de participación 

ciudadana para el desarrollo de políticas públicas regionales con impacto local.

LA PROPUESTA

La  Propuesta  deberá  desarrollarse  en  un  formato  estándar  de  presentación  de 

proyectos y que estará on-line en la web del MERCOSUR y deberá contemplar un 

desarrollo de la siguiente manera

 Institución coordinadora del Proyecto

 Instituciones socias

 Introducción
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 Escenario o contexto regional

 Contribución al Programa Social del MERCOSUR

 Desarrollo de la idea

 Objetivo general

 Objetivo específico

 Resultados

 Actividades

 Beneficiarios

 Presupuesto y plazo de ejecución

 Impacto y resultados esperados.
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EL FINANCIAMIENTO

El  Programa  Social  del  MERCOSUR  contará  con  un  fondo  para  el  desarrollo  de 

convocatorias, que se integrará con aportes de lo países miembros del MERCOSUR, 

un  porcentaje  del  FOCEM,  aportes  voluntarios  de  otros  organismos  (estatales  y 

privados) nacionales, regionales e internacionales. Con fondos y aportes de privados, 

pudiendo  recurrir  a  préstamos  internacionales  de  entidades  financieras  para  su 

desarrollo.

Cada convocatoria priorizará un área temática (o más) de actuación que estará dada 

por  la  directiva  del  Parlamento  del  MERCOSUR  en  la  instancia  de  discusión  y 

aprobación del programa social quinquenal. A su vez estas temáticas se subdividirán 

en  temas  que  profundicen  y  contribuyan  a  la  acción  para  alcanzar  los  objetivos 

propuestos por el programa.

En la primera convocatoria se destinará el primer presupuesto de la siguiente forma:

Distribución presupuesto Programa Marco

30%

30%20%

20%

Institucionalidad para la
integración y ciudadania
regional  

Economía social

Servicios de salud, justicia,
educación y seguridad

Arte, Ciencia yTecnología

El presupuesto inicial del Programa en el quinquenio 2010 – 2015 contará para su 

primera convocatoria con 30.000.000 de dólares americanos.
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PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

Dentro del gran marco de la Inclusión social, detectamos un grupo de mayor 

vulnerabilidad y,  a  su  vez,  con gran capacidad de absorción  y  modificación de la 

realidad, la juventud.

Tomando la III REJ (2008) , en la cual se establecieron como temas prioritarios 

en materia de juventud, tomamos como pivotes cuatro de ellos (1, 2, 4 y 5),:

1. Trabajo Decente 

2. Educación 

3. Movilidad Urbana (transporte público) 

4. Cultura (Acceso y producción) 

5. Diversidad 

6. Ambiente sustentable 

7. Salud 

8. Voluntariado

  Concientes de que existen en los gobiernos nacionales, planes de capacitación 

y formación pero que no han sabido adecuarse a los tiempos, proponemos un plan de 

formación que resulte atractivo, moderno y flexible: capacitación en DISEÑO.

 Pero el diseño que planteamos tiene una impronta socio cultural determinante: 

la identidad mersocuriana, con sus múltiples facetas socio culturales.

       El diseño es provocador en distintos terrenos, fundamentalmente en TICS (área 

primordialmente  requerida  por  los  propios  involucrados),  objetos  de  todo  tipo 

(indumentaria,  artesanías,  bijouterie,  muebles,  decoración),  prototipos,  instalacions, 

adecuación a las capacidades diferentes, marketing, publicidad, etc. El diseño redefine 

la vida cotidiana y por eso puede también contribuir la  mejorar la calidad de vida.

Como el  curso esta  pensado para  tener  contenidos  transversales  tocará  la 

temática histórica, antropológica, moda, ecología, mercado, economía, arte. Ello de un 
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modo inverso a la estrategia de educación formal, es decir, a través de cinematografía, 

música, usos y costumbres, por ejemplo.

Los  atractivos  serán:  de  contenidos,  de  transferencia  condicionada  de 
riqueza que aumentará en forma paulatina hasta llegar al salario mínimo más alto de 

los  países  del  bloque  y  al  final  del  curso  se  establece  una  pequeña  etapa  de 

intercambio con pasantía que afianza la pertenencia a un bloque.

Cada  producto  diseñado  contará  con  la  estrategia  de  comercialización 

respectiva, desde su origen hasta su colocación en el mercado.

La capacitación será en la acción, por eso el curso tiene un punto de llegada 

que es  la inserción laboral de los jóvenes, ya sea en empresas públicas, privadas, 

tercer sector y autogestión.

A través de un plan de formación para la inclusión social de jóvenes, se genera 

riqueza en un sector recién explorado en la región, el DISEÑO.

 Los  jóvenes  que  accedan  a  la  capacitación  verán  mejorada  su  inserción, 

primero por la autoestima de “estudiar”, luego por del proceso de creación, ya sea 

diseñando o generando el modo de vender un producto; verán crecer paulatinamente 

su ingreso, tendrán sentido de pertenencia entre pares de su comunidad y de la “patria 

grande” mercosuriana. El núcleo familiar se verá favorecido por el ingreso económico y 

como colofón, los jóvenes verán materializar el sueño de un trabajo decente

“El futuro del MERCOSUR depende también de la forma como procesaremos  

la  integración  de  las  nuevas  generaciones  en  el  contexto  social,  político  y  

económico”.

ANTECEDENTES

En cada país integrante del MERCOSUR, se identifica una población vulnerable, con 

similares características, constituida por jóvenes en situación de pobreza, que no han 

finalizado su instrucción escolar, lo cual sumado a otros factores, les impide insertarse 

en el mundo socio laboral de manera efectiva.

Esta situación tiene una incidencia multidimensional porque inhabilita a los jóvenes a 

acceder al mercado de bienes y servicios (plano económico), los excluye del circuito 

de  información/sociabilización,  lo  cual  implica  una  constante  y  paulatina  des-

ciudadanización y finalmente la no participación en redes sociales de ningún tipo – 

39



concluyendo en la “no pertenencia”. O lo que es lo mismo, jóvenes que pertenecen a 

la marginalidad.

Jóvenes  sin espacio: No empleado

            No estudiante

            No ciudadano

Conforme a lo establecido en la Cumbre Social de MERCOSUR, realizada en Brasilia 

en 2006: “ el desarrollo social y económico del MERCOSUR pasa por la elaboración,  

implementación,  monitoreo  y  evaluación  de  políticas  públicas  de  juventud  que  se 

articulen transversalmente con las políticas de educación,  trabajo decente,  cultura, 

salud, seguridad pública, intercambio de jóvenes, turismo, medio ambiente, deporte y  

esparcimiento  personal.  Las  políticas  públicas  de  juventud  deben  ser  tenidas  por  

prioridad por todas las generaciones y deben, necesariamente, contemplar el estímulo  

a la participación de los jóvenes en las esferas de decisión del bloque”.

Bajo la hipótesis de que las problemáticas sociales no podrán abordarse en una sola 

intervención,  esta  se  acota  a  una  población  definida  y  prioritaria  de  acuerdo  a  la 

CEPAL,  que  en  su  informe  sobre  “Juventud  y  cohesión  Social  en  Iberoamérica” 

expresa”…..La pobreza y la exclusión social se determinan mutuamente en un circulo  

vicioso que se perpetúan entre generaciones y los jóvenes constituyen un eslabón  

crucial en esta posta intergeneracional. Lo más probable es que un joven pobre haya  

sido un niño pobre y pesa sobre él una alta probabilidad de devenir adulto pobre. En  

este sentido, es el joven quien porta la pobreza de una generación a otra…..” 

Se  busca  lograr  una  mayor  eficacia  y  eficiencia,  atendiendo  a  las  siguientes 

características para la definición de la intervención:

1. Descartamos  la  escolarización  porque  supone  programas  más  amplios  (en 

espacio y tiempo);

2. En la era post-moderna la respuesta debe ser sino inmediata al menos rápida;

3. Lograr que un grupo de jóvenes adquiera habilidades supone un doble aspecto 

de instrucción (competencias laborales) y formación profesional (conocimientos 

técnicos).

4. Elegimos la práctica del diseño creativo porque es una tarea innovadora de 

crecimiento constante, muy requerida por el sector privado y supone un trabajo 

de resignificación cultural.

5. El binomio diseño – MERCOSUR será estimulante para hacerlos sentir parte 

de una región. El leiv-motiv de la selección de esta temática se basa en que la 
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práctica  de  diseño,  creación  y  estética,  sustentada  en  la  imagen  del 

MERCOSUR, será el germen de un sentido de identidad multiplicadora.
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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir  a  la  inclusión  social   de  los  jóvenes  en  situación   de  vulnerabilidad 

promoviendo a la identidad mercosuriana.

OBJETIVO ESPECÍFICO

A través de una oferta formativa en diseño,  marketing,  publicidad,  comunicación y 

nuevas tecnologías basadas en la imagen Mercosur, 500 jóvenes por año, de entre 18 

y 29 años de edad, en situación de vulnerabilidad social,  logran una inserción en el 

mercado de empleo.
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HIPÓTESIS

LÓGICA   DE 
INTERVENCIÓN

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES

FUENTES   DE 
VERIFICACIÓN

HIPOTESIS

OBJETIVO 
GENERAL

Contribuir a la 
inclusión social de 
los jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad 
promoviendo a la 
identidad 
mercosuriana.

- Más inclusión 
social

- Menos jóvenes en 
situación de riesgo

- Más perspectivas 
de empleo a 
jóvenes 

- Más identidad 
regional 

Indicadores socio-
económicos 
(CEPAL e institutos 
de estadísticas 
nacionales).

Si los jóvenes culminan el 
ciclo tienen mayores 
posibilidades de inserción 
laboral.Si los jóvenes 
incorporan y difunden la 
estética MERCOSUR, 
generan una actitud 
positiva hacia la 
integración.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

A través de una 
oferta formativa en 
diseño, marketing, 
publicidad, 
comunicación y 
nuevas tecnologías 
basadas en la 
imagen Mercosur, 
500 jóvenes por 
año, de entre 18 y 
29 años de edad, en 
situación de 
vulnerabilidad social, 
logran una inserción 
en el mercado de 
empleo.

- número de 
jóvenes entre 18 y 
29 años 
participantes del 
proyecto que se 
insertan 
laboralmente

- Listado de jóvenes 
insertado 
laboralmente 
generado por cada 
centro.

- Informes final de 
evaluación

Factores y Condiciones 
Externas:
- Financiamiento adecuado 

Riesgos:
- La oferta no resulta 
atractiva a los jóvenes.- El 
sector productivo no se 
involucra en el ciclo

 

Si los jóvenes 
culminan el ciclo

       tienen mayores 
                posibilidades de 

       inserción laboral 

Si los jóvenes incorporan
y difunden la estética

MERCOSUR

       generan una 
           actitud  positiva

  hacia la 
  integración 
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JUSTIFICACIÓN - LA JUVENTUD EN LA REGIÓN

Como hemos podido visualizar en las estadísticas, la situación de los jóvenes en la 

región es altamente preocupante. A los altos índices de desocupación  de esta franja 

etaria elegida se le debe sumar la escasa escolarización y la pobreza estructural en la 

que se ven inmersos.

Los jóvenes en muchos casos son los proveedores de ingresos de sus respectivos 

hogares por diversas razones: por ser hogares uniparentales donde los ingresos no 

alcanzan,  porque  los  mayores  cuidan  de  los  hermanos  menores,  porque  la  edad 

requerida como fuerza de trabajo es cada vez menor y los padres no tienen acceso al 

mercado laboral, etc.

En definitiva,  son ellos los  que se ven en la  obligación,  en  numerosos casos,  de 

abandonar sus estudios para conseguir  trabajos,  los cuales - en su mayoría -  son 

precarios por el escaso nivel de  instrucción que tienen, conformando así parte de un 

círculo vicioso que se prolonga de generación en generación. 

A  su  vez  salen  en  búsqueda  de  empleo  a  edades  cada  vez  más  tempranas, 

acentuando el fenómeno de la “infantilización de la pobreza.”[1] Una mirada superficial 

sobre esa situación puede hacer pensar que la juventud es un problema. Ese tipo de 

punto de vista resulta un tipo de política pública en que el joven debe ser controlado en 

sus manifestaciones y domesticado en su comportamiento.[2]

Por  ello,  por  más atractiva  que sea la  oferta instrucción,  si  la  misma no tiene un 

componente de incentivo económico destinado al núcleo familiar, la misma no tendrá 

éxito.

Los  que  poseen  trabajo,  obtienen  menores  sueldos  con  los  mismos  niveles  de 

productividad al comparar con la PEA adulta; mayor precariedad laboral reflejada en 

empleos de menor duración y con contratos menos estables (y que afectan más a 

menor nivel educacional); menor nivel de protección social por la vía del empleo; y 

niveles  más  bajos  de  organización  como  actor  del  mundo  laboral.  Además,  el 

desempleo juvenil para 2005 en promedio casi triplicaba la tasa de desempleo adulto 

en los países latinoamericanos. Y mientras en los jóvenes el desempleo descendió 

entre  el  2002  y  el  2005  de  16.1  a  12.5%,  entre  los  adultos  el  descenso  fue 

proporcionalmente mayor: de 7.0 a 4.6%.[3]
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No somos  los  primeros  en  concebir  a  los  jóvenes  como  actores  estratégicos  del 

desarrollo de sus países y como personas capaces de ejercer responsablemente sus 

derechos  y  libertades.  Esta  idea  fue  conceptualizada  por  la  Organización 

Iberoamericana  de  Juventud  (OIJ),  organismo  internacional  que  ha  propulsado  la 

elaboración y promoción de la Convención, así como la articulación con el conjunto de 

la Comunidad Iberoamericana y de organismos del sistema de Naciones Unidas en la 

difusión  y  ratificación  de  la  Convención.  Iberoamericana  de  los  Derechos  de   los 

Jóvenes. Pero resulta necesario efectuar un salto cualitativo desde el deber ser, el 

objetivo, las intenciones hacia la realidad, el camino, el hacer.

En este orden de ideas y atendiendo las recomendaciones del III foro Iberoamericano 

de gobiernos locales- pretendemos colaborar en:

“Superar las concepciones tradicionales de la juventud que la reducen a un grupo  

problemático  o  de  riesgo,   asumiendo  las  concepciones  modernas  que  ven  a  la  

juventud como sujeto de derechos y de políticas, planes  y programas específicos, así  

como agente clave de desarrollo de los países. “

[1]  Plan  de  equidad,  3º  edición.  Consejo  Nacional  de  Coordinación  de  Políticas 

Sociales. Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. Uruguay, 2008.

[2] 1ª Confêrencia nacional de juventude. Levante sua bandeira. Documento base. Pág 

7.

[3]  III  Foro  Iberoamericano  de  gobiernos  locales-  juventud  y  desarrollo  local- 

Documento base- San Salvador, El Salvador, sept. 2008.
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SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN

ARGENTINA
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De la lectura de las estadísticas presentadas se puede apreciar la estrecha relación 

entre la pobreza y la falta de trabajo decente. Con todas las variantes que ello implica: 

carencia absoluta, informalidad, a tiempo incompleto, etc.

Más  de  30%  de  la  población  juvenil  argentina  vive  en  la  pobreza  y  uno  de  los 

fenómenos que más se han acentuado es la criminalización de la misma y de los 

jóvenes y adolescentes.

Las estadísticas muestran que más de la mitad de las 80.000 personas alojadas en 

cárceles, institutos de menores y centros de atención de adictos - el 70% de los cuales 

tienen entre 18 y 35 años- llegó a la situación de encierro sin haber desarrollado un 

oficio o profesión.(TELAM, 14/3/09) 

Asimismo, el 30% de ellos son analfabetos, y en zonas como el noroeste (NOA) y 

noreste (NE) esa cifra llega al 70%.
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Ello acarrea serios problemas de inclusión social, una vez que el joven es reconocido 

por  el  sistema como un problema,  ese pasa a  ser  su rol  dentro de la  comunidad 

organizada.

En otro orden de  ideas, si bien los índices de natalidad han bajado, cada vez se dan 

más  casos  de  maternidad  adolescente,  provocando  de  este  modo una  espiral  de 

pobreza. Vale decir que el índice de nacimientos en menores de 19 años -uno de cada 

seis partos anuales- es mayor entres seis y diez veces a los registrados en España, 

Italia,  Francia,  Alemania  y  Canadá.  (Fondo  de  la  población  de  Naciones  Unidas, 

informe de Ma. Del Carmen Feijoo).

De este modo han quedado expuestos los temas más sensibles de la juventud en 

Argentina y - también se hace muy visible la necesidad de una intervención rápida y 

eficiente en materia de inclusión social que permita cortar la reproducción del sistema.

BRASIL

Segundo dados de 2000, o Brasil tem cerca de 52 milhões de pessoas jovens entre 10 

e 24 anos de idade, o que corresponde a aproximadamente 30% de toda a população 

brasileira e 50% da população jovem da América Latina.

Os  jovens  são  os  mais  vulneráveis  à  desigualdade,  especialmente  em  questões 

ligadas a sua saúde. Enquanto a fecundidade geral está declinando no país, a taxa de 
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fecundidade  entre  moças,  especialmente  entre  aquelas  com  menor  escolaridade, 

aumentou 26% nos últimos dez anos. Outros aspectos da vulnerabilidade dos jovens 

incluem  a  violência  -aproximadamente  70%  das  mortes  entre  rapazes  estão 

relacionadas  a  causas  violentas  ou  externas,  como  o  homicídio-  e  a  falta  de 

oportunidades -cerca de 40% das pessoas desempregadas no Brasil têm entre 18 e 

24 anos de idade. 

Mesmo assim e ainda que o Brasil tenha uma considerável população jovem, muitas 

das iniciativas focadas em temas da juventude são construídas a partir da perspectiva 

de profissionais e pessoas adultas, com pouca participação de pessoas jovens. 

Apesar de constituir uma poderosa economia, que se situa entre as  15 maiores do 

planeta, o traço característico do País é a enorme desigualdade social  convivendo 

com uma distribuição de renda extremamente injusta  e com índices  de bem-estar 

social muito menores que em outros países do continente latinoamericano. Em 2000, o 

Brasil ocupava a 73ª posição no ranking de desenvolvimento humano organizado pelo 

Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (Pnud),  em  posição 

desfavorável se comparado a países como Argentina, Chile e Colômbia.

A população jovem (entre 15 e 24 anos) cresceu de forma expressiva nas últimas 

décadas: de 8,3 milhões em 1940 passou para cerca de 34,1 milhões em 2000.

Os  jovens  constituem  a  faixa  da  população  economicamente  ativa  (IPEA)  mais 

atingida pelo desemprego. Os índices totais de desemprego em 2001 chegaram a 

12,1% para todas as faixas etárias; para as faixas etárias de 15 a 19 e para os jovens 

de  20  a  24  anos  foram  de  27,3%  e  18,9%  (Quadros,  2003  -  http://www.lpp-

uerj.net/olped/documentos/1013.pdf  ).  

Apesar da parcela de 15 a 24 anos de idade ter crescido levemente acima do ritmo de 

expansão da população total, o país permaneceu registrando entre 1995 e 2005 a 

presença de um jovem a cada 5,3 brasileiros. Do acréscimo de 32 milhões de pessoas 

no total  da  população verificado no mesmo período de tempo,  verifica-se que 6,3 

milhões estavam situados na faixa etária de 15 a 24 anos de idade, o que representou 

19,7% do adicional total da população nos últimos 10 anos. 

Mas o aumento na quantidade de jovens se deu de forma diferenciada da evolução do 

restante da população. Especialmente em relação ao desemprego, que cresceu muito 

mais para os jovens do que para as demais faixas etárias. Em 2005, por exemplo, a 

quantidade de jovens desempregados era quase 107% superior a de 1995, enquanto 

o desemprego para a população economicamente restante do país foi 90,5% superior 

nos últimos 10 anos.
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Da mesma forma, nota-se a rápida expansão na taxa nacional de desemprego dos 

jovens, com variação de 70,2% (de 11,4% para 19,4%), enquanto a taxa nacional de 

desemprego da parte restante da PEA aumentou 44,2% entre 1995 e 2005 (de 4,3% 

para 6,2%).  Já a taxa nacional  de desemprego para o conjunto da PEA brasileira 

cresceu 52,4% no mesmo período de tempo, passando de 6,1% para 9,3%.

Nos anos de 1995 e 2005, a ocupação total no país cresceu 29,5%, enquanto para os 

jovens o ritmo de expansão do emprego foi de apenas 11,1% (menos de 38% do 

aumento geral de postos de trabalho no país). A situação não foi ainda mais grave 

ainda  porque  a  variação  da  População  Economicamente  Ativa  juvenil  não  foi  tão 

intensa como o do conjunto da população, com variação de 22,1 ante 32% para a 

parcela restante da população.

PARAGUAY
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Paraguay es un país joven. El 62,1% de su población estimada cuenta con menos de 

30 años de edad. La tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar es de 

4.3%, lo que significa que la población en edad de trabajar crece más rápidamente que 

la población total del país. 

La mayoría de los jóvenes en edad de trabajar, no ha encontrado puesto estable de 

trabajo y tampoco existe perspectiva de que vayan a encontrarlo. La situación se ha 

vuelto hasta si  se quiere alarmante teniendo en cuenta que la tasa de desempleo 

abierto afecta al  5,6% de la  población,  lo  que implica que unas 161 mil  personas 

buscan activamente empleo y la mayoría de ellas son jóvenes.

El subempleo aumentó desde el año 2006 al 2007 de 24 a 26,5%. Dentro de este 

contexto, esta población joven se enfrenta a un Estado que no está en condiciones de 

ofrecer una respuesta a esa necesidad patente, con una política de empleo.

Además cabe mencionar que la situación de la juventud paraguaya está condicionada 

por tres factores,
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1. La  aguda  recesión  económica,  con  insuficientes  niveles  de  escolaridad,  altas 

restricciones  al  empleo  juvenil  (donde  una  gran  parte  se  ubica  en  niveles  de 

informalidad),  baja  cobertura  de  servicios  en  salud  que  los  hace  perder 

competitividad  tanto  como  aporte  para  el  país  como  para  su  integración  a  la 

sociedad. 

2. La precariedad de la democracia política que se caracteriza por la vigencia de 

patrones  conservadores  en  cuanto  a  los  valores  institucionales,  los  cuales  se 

presentan  alejados  de  los  intereses  juveniles.  No  obstante,  la  rigidez  de  tales 

patrones hacen que se reduzcan las posibilidades de compromiso y participación 

juvenil hacia las instituciones formales.

3. La juventud, en un contexto de pobreza que afecta al 42 por ciento de la población, 

de la cual como lo dijimos el 62,1% tiene menos de 30 años de edad, sometida a 

bajos niveles educativos lo que motiva todo tipo de privaciones económicas, sin 

ingresos suficientes, se encuentra rodeada de factores capaces de provocar en 

ella  desaliento,  frustración  y  rebeldía.  Además,  la  falta  de  intervención  social 

específica  para  la  edad  genera  tensiones  y  provoca  un  franco  proceso  de 

declinación en sus capacidades que dan como resultado la marginalidad.

La juventud en Paraguay también se enfrenta al déficit en el servicio de salud y la falta 

de cobertura en educación también frena el desarrollo juvenil. Sólo 5 por ciento de los 

que terminan la secundaria llegan a la universidad y 2 por ciento de ellos se reciben.

Debido al grave problema de desempleo existen en la actualidad altos porcentajes de 

migración  que  tienen  por  objetivo  principal  la  búsqueda  de  trabajo  o  mejor 

remuneración 

En consecuencia, dada la situación de pobreza no combatida eficazamente desde el 

sector  público  y  privado,  los  jóvenes  provenientes  de  familias  pobres  continuarán 

excluidos de varias esferas sociales. 

URUGUAY

Si bien la situación de desocupación en Uruguay se viene reduciendo luego de la 

profunda crisis económica del año 2002, la relación entre Montevideo y el Interior del 

país siempre ha presentado diferencias notorias. La desocupación en Montevideo es 

mayor porque los desocupados se trasladan a la capital a buscar empleo, ya que las 

alternativas de las localidades del Interior del país son más limitadas.
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 Así lo indica la tasa de empleo (cociente entre la población ocupada y el total de 

población  económicamente  activa).  Para  el  año  2007,  la  tasa  de  empleo  en 

Montevideo se ubicaba en el orden del 58,4%, mientras que en el mismo año en el 

Interior era del 55,4%, alcanzando en todo el país al 56,7%.

 En ese contexto los jóvenes son los más castigados, un 45 % de los adolescentes 

de 13 a 18 años son pobres y un 27 % de los menores de 24 años esta desempleado. 

La deserción escolar, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, señala 

que solamente un 39 % de quienes comienzan los estudios secundarios los terminan, 

y que la mitad de los desertores del sistema educativo formal no siguen estudio alguno 

ni  trabajaban.  Estas  situaciones  se  ven,  especialmente  en  los  hogares  dónde  la 

situación de vulnerabilidad  es  mayor,  una sensación  de  importante  frustración,  de 

pérdida  de  la  autoestima,  bajas  expectativas  en  los  proyectos  de  futuro,  y 

consecuentemente  una  profundización  de  las  dificultades  de  integración social  así 

como un incremento de las conductas de riesgo, aumentan en esta franja etaria.
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VENEZUELA

Venezuela no esta exenta de la problemática social que plaga las tierras y pueblos de 

la América del Sur, y con mayor importancia lo que día a día cerca la esperanza de los 

jóvenes  del  MERCOSUR,  y  para  darle  el  sustento  estadístico  verificable,  se 

transcriben datos de Indicadores Sociales con preponderancia en la población juvenil, 

tomados del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela.

Encontramos que para enero del 2009 la población entre los 15 y 29 años es de 

7.733.588, para los cuales se ha descrito el indicador social educativo, que aunque 

está con un retardo de 3 años (2007), reflejan el problema de la deserción juvenil en 

educación  media  al  evidenciar  la  cifra  de  35.231  jóvenes  que  abandonaron 

definitivamente la educación formal, de los cuales fueron matriculados 711.305, y la 

relevancia que se muestra los 312.921 que cursaron solo los 3 primeros años de 

Educación  Secundaria,  los  281.723  que  alcanzaron  solo  la  educación  secundaria 

diversificada, hasta llegar a los 31.198 que ingresaron al ciclo de profesionalización en 
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las Universidades o Institutos Tecnológicos. Para culminar, las cifras enmarcadas en la 

Fuerza Laboral mostrada por los mayores de 15 años es de 19.646.904, de los cuales 

12.631,063 son activos, los ocupados corresponden a 11.430.173 venezolanos, los 

desocupados son 1.200.890,  los  cesantes  1.149.766 y  finalmente  los  venezolanos 

inactivos mayores de 15 años son 7.015.815 venezolanos

Como es de esperarse, ante estas cifras con dimensión social,  con sus singulares 

características, los jóvenes venezolanos en la actualidad logran tener capacidad de 

convertirse en protagonistas de sus vidas, desde tener la capacidad de luchar por sus 

derechos, hasta quitar la vida a otro joven por un par de zapatos ante  las estadísticas 

de  mortalidad,  que  lamentablemente,  muestran  que  el  57%  de  la  población  se 

encuentran en el grupo de jóvenes activos.                     

La juventud venezolana tiene la capacidad de contar con representantes estudiantiles 

que hablan de los grandes temas del país con la seguridad que podría caracterizar a 

cualquier político con décadas de experiencia. Otro tipo de jóvenes sufren de apatia 

causado por la crisis del  ámbito nacional; donde este síndrome consistiría en “una 

abulia sistemática sustentada en la creencia según la cual es imposible hacer algo 

dada la inmensidad de la crisis nacional”, a la cual se le atribuye la principal causalidad 

más  que  a  su  propia  holgazanería  (Delgado,  R.  1996).  Hasta  llegar  a  jóvenes 

delincuentes que tienen la capacidad de quitar la vida a otros sin mayores problemas.

 Hoy, en día, y aunque el asociacionismo tradicional siga siendo el cauce fundamental 

de  participación,  se  dan  también  formas  de  participación  espontáneas,  no 

institucionalizadas o no asociativas. Los estudios sobre juventud y asociacionismo en 

Venezuela no han incorporado aún esta perspectiva por lo que de momento no se 

dispone de datos fehacientes sobre  las motivaciones para participar,  itinerarios de 

participación y formas de participación alternativas a las tradicionales entre otros.

Gerry (2007), refiere un concepto de exclusión como “la incapacidad de disfrutar de los 

derechos sociales sin ayuda, una incapacidad para tener acceso a los beneficios que 

la sociedad ofrece. (…) comprende no solo la falta de acceso a bienes y servicios que 

subyace  a  la  pobreza  y  la  satisfacción  de  necesidades  básicas  sino  también  la 

exclusión de la seguridad, de la justicia, de la representación política y la ciudadanía”.

Este  concepto  permite  integrar,  teniendo  como  hilo  conductor  los  derechos,  un 

conjunto de privaciones que antes no se habían relacionado con la pobreza material. 

Este concepto de exclusión permite entenderla como un problema multidimensional. 

Alude al hecho de que la exclusión tiene que ver una fuerte segmentación social y una 

amplia separación en los modos de vida y acceso a sistemas y normas sociales.
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El informe Políticas de Juventud en América Latina: evaluación y diseño. Informe de 

Venezuela realizado por el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento 

en la Formación Profesional (CINTENFOR) adscrito a la Organización Internacional 

del  Trabajo  (2007),  señala  lo  siguiente  “…los problemas reales  de los  jóvenes se 

encuentran generalmente ignorados, mientras que, por el  otro, las imágenes sobre 

ellos  resultan  frecuentemente  falsas  e  ilusorias…” Más adelante  señala  que en la 

década  de  los  90  la  vida  de  los  jóvenes  “…ha  venido  siendo  agredida  por  un 

vertiginoso deterioro y por un drástico cierre de oportunidades. Las evidencias revelan 

que la actual generación juvenil se ha convertido en uno de los grupos de población 

que  refleja  y  sufre  las  más  dramáticas  expresiones  de  la  crisis.  De  modo  que, 

actualmente, la juventud entendida como sujeto de derecho, ha quedado restringida 

para ser disfrutada por una exigua minoría, mientras que para la creciente mayoría de 

los  jóvenes  del  país,  el  período  juvenil  se  manifiesta  como  un  estado  lleno  de 

malestares, acompañado de una profunda sensación de incertidumbre sobre su propio 

futuro…”. Es importante señalar que este generación del ’90, fue estigmatizada con 

una frase expuesta por Edmundo Chirinos como la generación boba, lo cual no es más 

que una muestra de la crisis generacional que vive el país, donde más que buscar los 

mecanismos de inserción e inclusión de los jóvenes en los diferentes ámbitos resulta 

más sencillo culpabilizar a quien sufre las consecuencias. Más que generación boba 

es generación excluida u olvidada.

 El aumento de los índices de pobreza en Venezuela ha logrado tener relación con el 

número de jóvenes que no continuaban sus estudios. Los estudiantes de los sectores 

populares  estaban  obligados  a  decidir  entre  estudiar  o  comer.  Las  condiciones 

materiales en que se encontraban los empujaban a la necesidad de trabajar. Desde 

mediado de los 80 y principio de los 90 la participación de los sectores populares en la 

Universidad Central  de Venezuela,  la universidad pública más grande del  país,  no 

superaba el 11,3%.

 Otras  de  las  causas  de  la  deserción  escolar  están  causalmente  asociadas  a 

problemas como la carencia de grados o niveles superiores, la escasez de cupo para 

matricularse, el problema de la distancia que separa su residencia de los centros de 

enseñanza más cercanos y el cambio de residencia.

 Con respecto a lo político se presenta un desencanto e indiferencia por las dinámicas 

organizativas y movilizadoras propias del sistema político con las consecuencias para 

la solidaridad y para el sentido ciudadano de la vida colectiva. Esta exclusión política 

de los jóvenes pudiera constituirse en serio riesgo para la estabilidad y legitimidad de 

la democracia.
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 Es  innegable  como  la  estructuración  y  funcionamiento  de  la  formación  social 

venezolana  excluyó  a  los  jóvenes. Las  posibilidades  de  adquirir  competencias, 

habilidades  y  destrezas  básicas,  educativas,  actitudinales,  conductuales,  que  les 

permitan a esta franja poblacional una forma de relación armónica en la formación 

social venezolana están bajo examen.

 Cabe destacar que los jóvenes en Venezuela cuentan con un cuerpo legislativo que 

los  respalda,  parte  de  ello  se  plantea  en  el  preámbulo  de  la  Constitución  de  la 

Republica  Bolivariana  de  Venezuela,  donde  se  señala  la  multietnicidad  y  la 

pluriculturalidad. Al igual que la Ley de Juventud que contempla elementos claves en 

el desarrollos de los jóvenes de18 a 28 años.

 “Otro punto referido a las políticas gubernamentales de Juventud, tendría que ver con 

la  evaluación  del  alcance  y  concreción  de  algunos  mecanismos  organizacionales 

previstos en la Ley Nacional de Juventud para la mejor atención de este sector y la 

promoción de la real participación de los jóvenes, sin discriminación alguna, en torno a 

la formación y desarrollo de políticas para la juventud en función de trabajar por su 

calidad de vida, impulsar su protagonismo y su integración al proceso de desarrollo 

nacional, tal como lo estipula el artículo 44 de la citada Ley ”. (Ríos, F. 2004)

 En la actualidad se cuenta con el Instituto Nacional de Juventud, suscrito al Ministerio 

del  Poder  Popular  para  la  Educación.  Organismo  creado  para  promover  la 

participación  de  los  jóvenes  en  el  desarrollo  de  políticas  públicas,  actividades  de 

voluntariado, promoción de los derechos de los jóvenes y colaboración en las demás 

líneas gubernamentales.

Fuentes 

-  Fundación  Centro  Gumila  desde  el  Observatorio  de  Participación  y  Convivencia 

Social en Agosto del 2008  por los investigadores Dr. Jesús Machado y el Dr. José 

Gregorio Guerra.    

-  Instituto Nacional de Estadística de Venezuela  (INE)
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MERCOSUL COMO MERCADO

A  importância  política  e  estratégica  da  integração  regional  fazem  com  que  o 

denominador  comum  entre  todos  os  integrantes  do  Mercosul  seja  intransigente  a 

defesa da integração regional (Martins, 2009). O modelo de integração comercial dos 

anos noventa  é  insuficiente e  deve ser  complementado com a integração política, 

social e cultural do Mercosul.

O Mercosul  constitui  um imperativo do crescimento econômico.  Sabemos que são 

remotas as chances dos nossos países ingressarem, isoladamente, numa dinâmica de 

desenvolvimento sustentável sem a integração das cadeias produtivas, a ampliação do 

comércio e a cooperação intrabloco.

Estamos  mais  do  que  convencidos,  sobretudo,  que  a  integração  econômica  e 

comercial não prescinde da integração política e social. Para aproximar o Mercosul do 

dia-a-dia de nossos povos, tornar os seus benefícios tangíveis às populações locais e 

avançar na integração regional é necessário ir além dos acordos comerciais, promover 

a integração da cultura, das políticas sociais, da educação, da infra-estrutura, e de 

estimular  a  apropriação  real  e  sentimental  de  uma  identidade  supranacional:  a 

“identidade mercosuriana”.

A participação verdadeiramente ativa de um segmento jovem da sociedade é central 

para aprofundar o processo de integração, enfatizando a importância de fortalecer a 

difusão e capacitação sobre os aspectos positivos desse projeto de criação de uma 

“cultura regional”.

Na  grande  maioria  dos  encontros,  reuniões,  documentos,  etc,  é  bastante  comum 

encontrarmos  referências  constantes  em  que  os  presidentes  reafirmam  seu 

compromisso com os princípios e propósitos do Tratado de Assunção, assim como 

com a realização de suas metas, por meio do aperfeiçoamento e aprofundamento do 

processo de integração, elemento fundamental para a promoção do desenvolvimento 

econômico com justiça social e para a construção de uma união cada vez mais estreita 

entre seus povos.  Com base no documento resultante da Reunião de Cúpula dos 

Países Sul-Americanos realizada em Cochabamba, nos dias 8 e 9 de dezembro de 

2006, reforçamos a importância em prol de uma união sul-americana assentada em 

uma forte disseminação da cultura de pertenência regional, a cultura mercosuriana.
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A proposta inovadora “diseñando Mercosur” define-se como uma concepção destinada 

a impulsionar a inclusão social e assegurar condições de vida mais digna para nossos 

jovens  considerados  como  fora  do  contexto  sócio-econômico  formal.  É  uma 

concepção de integração que leva em conta a urgente necessidade de oferecer novas 

oportunidades, respeitando a diversidade e as diferenças entre os países da região, 

mas sobretudo, acrescentar ao comércio e à articulação econômica e produtiva as 

múltiplas dimensões da cooperação política, social e cultural. 

O Mercosul é definitivamente importante para o comércio. Sendo assim, a proposta 

“diseñando mercosur” abre uma enorme janela de oportunidade em um mercado ainda 

não explorado: o “marketing Mercosul”. A definição oficial de marketing da American 

Marketing Association como sendo o processo de planejamento e execução, desde a 

concepção, apreçamento, promoção e distribuição de idéias, mercadorias e serviços 

para criar  trocas que satisfaçam os objetivos individuais  e organizacionais  (Cobra, 

1992) corrobora com esse novo segmento de “marketing Mercosul”.

Em  1971,  Stanton,  citado  por  Cobra  (1992),  definiu  marketing  como  o

desempenho de atividades empresariais interatuantes destinadas a planejar, apressar, 

promover e distribuir bens e serviços que satisfazem a desejos dos clientes presentes 

e potenciais. Sendo assim, a proposta “diseñando Mercosur” insere-se todo o território 

mercosuriano, bem como mundial como iminente presente e potencial consumidor.

Assim como definido por Kotler (1988), um produto é qualquer coisa que pode ser 

oferecida  a  um mercado  para  aquisição  ou  consumo;  incluindo-se  objetos  físicos, 

serviços,  personalidades,  lugares,  organizações  e  idéias.  Levando-se  em 

consideração as definições e objetivos do marketing a tarefa maior de um produto é 

satisfazer as necessidades do mercado. Então, o “marketing Mercosul” existe quando 

o cidadão mercosuriano decide satisfazer as suas necessidades e desejos por bens 

de consumo que identifiquem sua condição de cidadão mercosuriano, já identificando 

assim, uma vantagem competitiva de mercado.

Além disso,  quando falamos de “Marketing Mercosul”  entendemos como sendo de 

suma  importância  estratégica  para  transformar  problemas  de  uma  juventude  sem 

perspectivas em oportunidades de crescimento. Por isso incluímos, nessa proposta, 

uma vertente societal para o “Marketing Mercosul”, onde se desperta a preocupação 

em  relação  à  má  distribuição  de  renda  e  a  necessidade  de  adequar  produtos  e 

serviços  a  populações  diferenciadas.  Uma  marca  forte  implica  em  conferir 

personalidade a um produto capaz de transmitir  ou evocar,  de alguma forma, uma 

imagem criada por ele. Sendo assim, nada melhor do que ter todo esse processo da 

“imagem mercosul”  ser  conduzido pelos  próprios  atores:  os jovens mercosurianos, 
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baseado  na  educação  desenvolvimentista,  no  aperfeiçoamento  incremental  e  no 

processo contínuo de “diseñar o Mercosul”.

Associado ao marketing mercosul, não poderíamos deixar de citar uma outra faixa de 

mercado que é o “merchandising Mercosur”, a partir do momento em que todas as 

ações  se  convergem  para  o  ramo  de  vendas,  onde  será  necessário  explorar  as 

melhores oportunidades mercadológicas para tal.

Sabe-se que transformar a “marca Mercosul” em algo mais que um simples nome ou 

símbolo, não é uma tarefa muito fácil, mas abres-se, assim, outras oportunidades nas 

áreas de propaganda, mídia, distribuição, promoção, etc.

Mas o maior desafio está lançado! A proposta “diseñando Mercosul” busca despertar e 

estimular  uma faixa da população jovem, em situação de vulnerabilidade, a fim de 

sejam os atores fundamentais para a transformação de uma cultura mercosuriana.
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RELEVANCIA DE LA ACCIÓN PARA LAS PRIORIDADES DEL 

PROGRAMA

Latinoamérica en este momento es la región más desigual del mundo, y si bien es 

cierto,  los  niveles  de  pobreza  no  son  los  mayores  del  mundo,  este  ha  venido 

aumentando en los últimos años a causa de las bajas tasas de crecimiento, la gran 

debilidad institucional y las recurrentes crisis de gobernabilidad.

La  desigualdad  social  es  un  claro  freno  al  desarrollo  y  las  instituciones  han  sido 

tremendamente  ineficaces  para  orientar  estrategias  de  desarrollo  y  garantizar  la 

igualdad de oportunidades.

En  este  contexto,  otro  aspecto  central  de  la  cuestión  social  en  Latinoamérica  se 

relaciona  con  la  informalidad  laboral.  Los  trabajadores  informales  sufren  caídas 

constantes en su nivel de ingresos, no tienen cobertura social y carecen de beneficios 

de la inclusión, como el crédito por ejemplo. Esta informalidad, que en varios países de 

la región alcanza a dos de cada tres trabajadores, se correlaciona con la desigualdad y 

las proyecciones anticipan que la creación de empleos de los próximos 10 años se 

dará,  en  una  proporción  cada  vez  mayor,  en  el  sector  informal,  con  todas  las 

consecuencias institucionales que esto significa (sistemas provisionales con graves 

riesgos  de  sostenibilidad,  equilibrios  fiscales  frágiles  por  la  incapacidad  de  cobrar 

impuestos, etc.).

La región del MERCOSUR, en particular, no escapa a esta realidad latinoamericana y 

actualmente sus índices de pobreza afectan al 25% de la población, y un promedio del 

8% está llegando a los índices de pobreza extrema (es decir no pueden siquiera cubrir 

sus  necesidades  básicas  alimentarias),  en  un  contexto  en  donde  la  tasa  de 

desocupación media 8% la informalidad puede llegar a significar un 10% de toda la 

economía.

Por otro lado, esta región cuenta con altos índices de población joven, donde el 30% 

promedial  de  la  población  tiene  menos  de  30  años.  Por  ello,  es  claramente  este 

segmento de la población quien más sufre la ausencia de empleo, pasando cada año 

a engrosar la lista de nuevos pobres en el país.

El desempleo juvenil y la falta de oportunidades generan una crisis de futuro en este 

segmento  muy  sensible  a  este  tipo  de  situaciones  por  la  propia  estructura  de  la 
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personalidad que se va formando a esta edad. Esto se ve reflejado por ejemplo en el 

aumento de la violencia juvenil,  el aumento en el consumo de drogas y alcohol, el 

desencanto  generalizado,  el  descreimiento  en las instituciones y  en el  valor  de  la 

propia participación.

La acción prevista intenta generar un proceso de desarrollo integral para jóvenes de 

bajos recursos que hoy en día se encuentran sin mayores oportunidades para salir de 

la  pobreza  a  la  que  están  siendo condenados.  Pretende  además  involucrar  en  el 

proceso al sector privado, con lo cual se fortalece la capacidad de la propia comunidad 

para sumar esfuerzos entre los diferentes sectores de manera a encontrar soluciones 

creativas y participativas a los problemas sociales.

Se intenta de esta manera crear conciencia pública de la necesidad de encarar nuevos 

sistemas  de  entrenamiento  para  los  jóvenes  que  promuevan  aspectos  básicos  la 

persona además de las herramientas técnicas.
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DIAGRAMA DE PROBLEMAS
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DIAGRAMA DE OBJETIVOS

Inclusión social

Capacidad para ejercer ciudadanía 

Mayor posibilidad de ser  sujeto de derechos

Espacio atractivo y 
adecuado

de capacitación para la
 incorporación en el 

empleo 

Mantenimiento en el 
sistema

 formal de educación 

Vinculación del
 sector educativo 

con 
el laboral 

Valoración positiva de la
permanencia en el 

sistema
 de educación formal 

Mayor acceso a la 
información

(medios de comunicación 
y tic’s) 

y servicios 

Acceso a  bienes
culturales y 

oportunidades 

Familia con trabajo 
decente 

Curricular escolar adecuada

Jóvenes con menos riesgo de vulnerabilidad 
social 

Mayor posibilidades de acceso al empleo 

64



BENEFICIARIOS

El grupo objetivo son jóvenes de bajos recursos de 18 a 29 años aproximadamente, 

provenientes  de  zonas  marginales  de  conglomerados  urbanos  de  los  países  que 

forman parte del proyecto. Son jóvenes que ya han abandonado los estudios o están 

próximos a hacerlo por cuestiones económicas o simplemente falta de visión de futuro 

(un 55% de los jóvenes de 15 a 24 años mencionan haber abandonado los estudios 

por motivos económicos, pero la segunda razón, un 18% sostiene que lo hacen porque 

no ven una relación directa entre seguir estudiando y una mejor condición de vida en 

el futuro).

Son jóvenes que provienen de familias que están entrando al umbral de la pobreza 

(pero no en la pobreza extrema) quienes en su gran mayoría debieron abandonar sus 

estudios  en  la  secundaria  o  están  próximos  a  hacerlo  fundamentalmente  por 

cuestiones  económicas.  No  logran  insertarse  laboralmente  por  la  falta  de 

oportunidades y de entrenamiento suficiente y terminan realizando labores ocasionales 

en  el  sector  informal  (ayudando  a  sus  padres  en  estas  labores  ocasionales)  o 

directamente sin ningún tipo de actividad. 

Esto les genera una situación sicológica de desesperación y desencanto y son presa 

mucho más fácil  de la delincuencia, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas de 

diversa índole.

Sin  embargo,  muchos de estos  jóvenes tienen un gran potencial  que está  siendo 

desaprovechado y  si  tuvieran las  oportunidades adecuadas (que  otros  jóvenes de 

clases  sociales  mas  favorecidas  si  tienen),  podrían  insertarse  exitosamente  en  el 

campo laboral e iniciar un proceso de progreso personal y a través de ellos, de sus 

respectivas familias. Para que eso ocurra, necesitan en primer lugar “ser identificados”, 

que alguien se fije en ellos y posteriormente un entrenamiento intensivo en aquellas 

herramientas (técnicas y para la vida) que los vuelva “empleables”. 

En una primera etapa, los beneficiarios directos serán 100 por país y por año, o sea al 

finalizar  el  primer curso serán 500 jóvenes.  Al  término de cuatro años serán 2000 

aproximadamente,  quienes  una  vez  insertados  laboralmente,  podrán  beneficiar  de 

manera indirecta a sus respectivas familias, es decir a unas 8000 personas. 
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En  cuanto  al  género,  se  tendrá  en  cuenta  la  equidad  de  genero,  es  decir 

aproximadamente 50% hombres y 50% mujeres.
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RAZONES PARA LA SELECCIÓN DEL GRUPO OBJETIVO

El grupo meta de jóvenes fue seleccionado atendiendo a la problemática actual del 

empleo juvenil. La tasa de desempleo juvenil regional normalmente es el doble de la 

media nacional y en una región con altos porcentajes de población juvenil, ese es un 

problema serio.

Por otro lado, las deficiencias del sistema educativo (para los que logran terminar por 

lo  menos  sus  estudios  secundarios)  hace  que  la  formación  de  los  jóvenes  sea 

absolutamente insuficiente tanto en términos de las habilidades básicas requeridas 

para poder ser empleados en trabajos formales de mejor calidad, como así también 

para incentivarles a los jóvenes a desarrollar su espíritu emprendedor y animarse a 

crear  sus  propias  microempresas,  atendiendo  a  una  serie  de  oportunidades  de 

mercado que se van generando.

El criterio principal para la selección de los beneficiarios directos, tiene que ver con el 

desarrollo de acciones que promuevan la igualdad de oportunidades para jóvenes con 

un alto potencial, pero que al no contar con las herramientas adecuadas, tanto en 

términos de formación en habilidades específicas y genéricas como de contactos y 

capital social, no pueden acceder a mejores condiciones de vida y de esa manera salir 

de la pobreza a la que están siendo condenados.

Con intervenciones como éstas, estamos generando “equidad de resultados”, en el 

sentido de permitir que los jóvenes de menores recursos accedan a una mejor calidad 

de  vida  vía  un  buen  trabajo  o  el  autoempleo,  evitando  que  la  falta  de  recursos 

económicos sea la causa de que ello no ocurra.
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Las  actividades  han  sido  seleccionadas  y  diseñadas  de  manera  de  lograr  un 

entrenamiento intensivo para los jóvenes en dos aspectos fundamentales: por un lado 

una formación técnica (diseño, marketing, publicidad, etc.) y por el otro una formación 

humana  que  trabaje  fuertemente   temas  como  habilidades  emprendedoras  y 

empresariales,  autoestima,  confianza,  principios éticos y  en general  todos aquellos 

aspectos que hacen a la personalidad del joven y su valor como tal.

La principal  razón que nos lleva a diseñar de esta manera el  programa radica en 

estudios realizados en empresas del sector privado, en donde la gran mayoría de los 

entrevistados  menciona  que  el  gran  problema  de  los  jóvenes  que  normalmente 

contratan no está precisamente en el tema de sus habilidades técnicas (eso incluso lo 

aprenden  muy  rápido)  sino  fundamentalmente  en  las  llamadas  “habilidades 

empresariales”, es decir, normas de comportamiento dentro de una empresa, iniciativa 

propia,  responsabilidad,  trabajo  en  equipo,  pensamiento  autónomo,  inteligencia 

emocional, etc.

Nuestra perspectiva es atribuirle a ese proceso de capacitación diferenciada un papel 

de formación social vinculada al ámbito de la socialización (capacidad de relacionarse, 

adquisición de roles, integración creativa de la cultura, desarrollo de la ciudadanía, 

entre otros), además de agregarle un papel instrumental asociada a la adquisición de 

competencias y habilidades que permita una adecuada inserción social de los jóvenes.

Esas  cuestiones  normalmente  no  forman  parte  de  los  cursos  técnicos  que  son 

ofrecidos para los jóvenes y por lo tanto existe una asimetría entre la oferta y demanda 

de mano de obra juvenil.

Desde otra perspectiva, los jóvenes tampoco tienen la intención y las herramientas 

básicas  necesarias  para  crear  sus  propias  empresas  y  consideramos  que  con  el 

conjunto  de actividades a  ser  desarrolladas podremos ir  logrando que los mismos 

accedan a ellas.

Los  jóvenes que forman parte  de nuestro  grupo  meta,  no  tienen en la  actualidad 

oportunidades como éstas, en donde una vez identificados los de mayor potencial, 

puedan recibir un entrenamiento intensivo que les permita competir en igualdad de 

condiciones (y creemos que mejores incluso) para acceder a un empleo formal de 

calidad o crear sus propias empresas, recibiendo el soporte de todos los programas 

del MERCOSUR, particularmente del Centro de Diseño MERCOSUR (CDM).
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Ante  la  ausencia  de  oportunidades,  se  pierde  un  enorme potencial  y  aumenta  la 

fragmentación social  ante las desigualdades que continúan ensanchando la brecha 

entre los que tienen los recursos económicos para acceder a un mejor entrenamiento y 

los que no lo poseen. Esto nos lleva a un círculo vicioso de aumento de la pobreza y 

límites al crecimiento.
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¿POR QUÉ DISEÑO? ¿POR QUÉ “DISEÑO MERCOSUR”? 

El funcionamiento de estos centros no implica superponer actividades ni competencias 

con graduados de las mismas áreas. Sino lo contrario, se intentará aportar mano de 

obra en las mismas. Bajo la idea de que los participantes podrán “entender el mismo 

idioma”, se convertirán en “traductores” entre la idea pensada por los especialistas y la 

idea ejecutada por los operarios.

Es importante trabajar sobre las experiencias. Si bien el MERCOSUR esta en plena 

adolescencia   “MERCOSUR-  design”,  marca  un  hito  en  la  historia  regional  y 

aprovecharse de aquellos primeros pasos no es desandar un camino, sino bifurcarlo a 

otras posibilidades.

El aprendizaje, sobre todo de roles sociales, se aprenden haciéndolos y ejerciéndolos. 

Por lo tanto,  se hace necesario generar más esfuerzos y ser más explícitos en la 

definición de los roles que les competen a cada uno en la construcción de una nueva 

oferta de capacitación que se está proponiendo, en validar la voz y opinión de los 

distintos actores,  sobre todo de los alumnos y,  en generar  mecanismos que haga 

efectiva la participación de todos los actores en la búsqueda de un mayor sentimiento 

de pertenencia a el “mundo mercosuriano”.

En  síntesis,  aquella  red  iniciada  en  los  años  1995  y  1996  puso  énfasis  en  el 

relanzamiento de pequeñas y medianas empresas. Nuestra idea es nutrir a aquellas 

empresas de jóvenes emprendedores que sean motor de cambio. Jóvenes con una 

mentalidad  superadora,  protagonistas  de  una  nueva  producción  social,  cultural  y 

económica.

El lanzamiento del primer satélite, marca el inicio de la era posmoderna y con ello una 

serie  de  adelantos  que  científicos,  técnicos  y  tecnológicos  equivalentes  a  toda  la 

historia de la humanidad. Entonces, ¿qué atractivo puede tener para un joven realizar 

una práctica en…. reparación de relojes, por ejemplo? Lo que se hace, de ese modo 

es expulsarlo mas y más del sistema. Lo que tiene que tener la capacitación es un 

diferencial, un atractivo y – en este caso esta dado por la variedad que permite el 

diseño: industrial, gráfico, textil, papelería, isologotipos, de modas e interior.

Además,  no  estará  centrado  solo  en  parte  creativa  propiamente  dicha,  sino  que 

involucrará  también  todos  los  pasos  de  la  gestión:  producción  y  comercialización, 
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tácticas y estrategias de marketing, publicidad y uso de nuevas tecnologías. Todo ello 

atravesado  por  un  hondo  contenido  idiomático  y  cultural.  Flexible,  vanguardistas, 

donde los jóvenes dejen de sentirse “beneficiarios de un plan social”, para pasar a ser 

quienes están DISEÑANDO MERCOSUR, para ocupar un lugar de prestigio, un lugar 

donde la propia ciudad pueda ser emergente y vínculo de una sociedad mercosuriana 

ampliada.

Las  estadísticas  de  nuestros  países  son  muy  claras  en  evidenciar  el  fracaso  del 

sistema  escolar  tradicional,  entonces,  el  diseño  “formando  en  la  acción”  permitirá 

canales abrir múltiples: atraer a un sistema educativo no formal, crear camadas de 

jóvenes emprendedores que pueden ser absorbidos por las empresas, el  estado o 

pueden formar cooperativas, mutuales, etc. Además de instalar la idea de empresas 

no contaminantes que pueden producir ganancias extraordinarias.

Este punto es importante porque en la región existe la idea de que los mayores réditos 

provienen de sectores que necesitan una infraestructura colosal y a su vez generan 

residuos contaminantes (por ejemplo, las siderometalúrgicas, petroleras, etc…

Entonces, abrimos el camino a industrias verdes.

Arquitectos,  ingenieros,  diseñadores,  creativos  publicitarios,  artistas  plásticos  y 

jóvenes contribuyendo  a crear una  verdadera Industria MERCOSUR

En  síntesis,  dejando  capacidad  instalada, innovación,  desarrollo  local,   arraigo 

territorial, transferencia tecnológica y sentido de pertenencia a una región.

A la pregunta de por  qué los jóvenes optarían por esta propuesta es que se puede 

percibir que la cultura juvenil, hasta ahora, nunca ha estado presente en el sistema 

escolar formal, se ha obviado, no ha existido, o no se ha considerado para realizar los 

procesos de enseñanza-formación. A nuestro modo de ver, eso tiene que ver con esta 

propuesta  de  poner  en  el  curso  formativo  en “diseño MERCOSUR”  el  desafío  de 

hacernos  copartícipe  de  la  construcción  de  la  identidad  mercosuriana  y  más 

precisamente poner en juego la pregunta “quienes son esos jóvenes del Mercosur en 

el “mundo mercosuriano” en todo el proceso de formación. Insistir en la búsqueda de 

respuestas para la pregunta del quién soy yo, implica necesariamente establecer la 

diferencia y asignar valor a una sucesión de cosas, situaciones, hechos que se nos 

presenta o se nos ponen más o menos importantes unas que otras. Para hacer aquello 

no es posible abstraerse de nuestros entornos y de lo que está a nuestro alrededor, no 

es posible relacionarse a través de símbolos que supuestamente nos dicen con quién 

nos relacionamos y con quién hablamos.
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Ser jóvenes no es tarea fácil y nunca lo ha sido, pues es el tiempo en que se viven las 

principales contradicciones, pero también es un tiempo donde la energía juvenil  es 

capaz de emprender aquellas pequeñas y grandes empresas que le dan sentido a la 

vida, es el tiempo en donde se es capaz de transgredir normas y valores y alzar la voz 

para decir un sí o un no. Vivir la experiencia de ser jóvenes es vivir un tiempo abierto a 

la presencia de otro u otros, estar abiertos a un “nosotros social”.

Ello porque cultura es todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas (arte, 

religión, ciencias, políticas, etc.) y, los jóvenes de distintos ámbitos, buscan lo propio, 

lo que les convence, lo que surge a partir de lo que hacen, de lo que conversan, pues 

allí se están jugando entre la diversidad y la recreación de la novedad, la posibilidad 

de encontrar, a veces, elementos comunes que nos permitan hablar de una identidad 

común mercosuriana. Los jóvenes buscan ser reconocidos en todos los espacios que 

se abren para ellos, pero buscan también que se les respete sus formas de hablar, 

vestir, comportarse, sus opciones políticas, de credo y de sexo. Desde este punto de 

vista, la cultura no puede ser una e invariable, la cultura significa siempre búsqueda, 

cambios, aceptación y respeto, tolerancias y también equilibrio.

Los  jóvenes  son  como  pájaros  de  vuelo  rápido  que  pueden  llegar  a  destinos 

inimaginables, y aunque uno los vea en un cielo que no tiene frontera, en una calle 

como  todas,  rotando  en  trabajos  diversos,  o  atrapado  en  sus  estandarizados 

uniformes, como todos, tienen su nido y su origen, tienen un lugar que explica su 

presente y el sentido que persigue su vida. Y, en una mirada del sujeto juvenil que 

quiera  ser  profunda,  el  entorno,  su  historia,  su  cultura,  la  dimensión  individual  y 

colectiva,  deben estar  presentes en esa propuesta de construcción de una cultura 

mercosuriana.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

La Consultora de Recursos Humanos Adecco ha elaborado la 3ra. Edición del informe 

de los empleos más buscados.  Ellos están en encabezados por venta y marketing. 

Asimismo, para este 2009, las empresas buscarán “abrir nichos de mercado en otros 

países con economías menos dañadas”,  con lo que los países emergentes surgen 

como una oportunidad de negocios para el mundo entero. 

Asimismo, Educared, sostiene que el sector con mayor demanda es el de tecnología e 

IT  (tecnología  de  la  información),  a  escasos pasos le  sigue  el  sector  comercial  y 

ventas, donde la industria de servicios aporta mucho.

Siguiendo estos lineamientos y en razón de que lo diseñado pueda tener colocación 

en el mercado, se establecen áreas temáticas para el curso de formación que tienen 

que ver con las formas y métodos de venta de productos.

La publicidad, es un arte que posibilita instalar una marca o determinada estética en 

el  imaginario colectivo, crear la necesidad de un producto, difundir una idea, entre 

otras cosas.

En este sentido, la publicidad ayudará a presentar el MERCOSUR hacia los propios 

habitantes de bloque, los extrazona y también será un componente relevante en la 

cadena de comercialización de los productos diseñados.

La estética Mercosur, será difundida con parámetros publicitarios usando, entre otras 

cosas, nuevas tecnologías.

Respecto  de  las  TIC´s,  estos centros  surgen  como  una  gran  oportunidad  de 

“aprendizaje tecnológico”: uso de Internet, elaboración de páginas Web, maximización 

de las herramientas informáticas.

La acción de apoyar la implantación de Centro Diseño MERCOSUL se encuadra en 

los programas de Popularización y Difusión de Ciencia y Tecnología, que torna los 

conocimientos  científicos  e  tecnológicos  accesibles  a  una  parcela  mayor  de  la 

población.  La  divulgación científica  e  tecnológica,  que es  una de las  ramas de la 

educación no-formal,  tiene un papel importante en la formación permanente de cada 

persona  y  en  el  aumento  de  la  calificación  científico-tecnológica  de  la  sociedad. 

Transformar  la  divulgación  de  esa  “cultura  mercosuriana”  a  todo  ciudadano  de  la 

región y del mundo es una directriz marco de este proyecto, ya que este proyecto 

implementado  en  los  países  miembros  de  la  región,  mejorará  sobremanera  la 

generación de empleo y renta.
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Además ofrece el plus social de comunicación entre los participantes de los distintos 

centros,  vía  web  mail,  chat,  foros;  lo  cual  coloca  a  los  jóvenes  en  un  lugar  de 

pertenencia entre pares, no solo locales, sino de todos los países.

Asimismo, luego de creado y difundido un producto mercosuriano, se hace necesario 

colocarlo en un mercado (marketing).

Como  los  jóvenes  estarán  interesados  en  distintas  áreas,   no  se  coloca  toda  la 

capacidad  instalada  en  una  sola  materia,  entonces  se  aprovechan  los  diversos 

intereses. 

Vale decir, que estas áreas de conocimiento tienen amplia aplicación en otros campos. 

O sea que estamos capacitando al joven, pero no solo en función del diseño, sino que 

las incumbencias son mayores, aplicables a muchos otros empleos.

Como ejemplo, puedo atraer a un joven a este programa de inclusión quizás porque 

aprende a “bajar música” o ver videos, pero a través de este “aprendizaje inocuo” está 

sabiendo manejar una herramienta informática. El proceso formativo esta pensado de 

manera suficientemente laxa como para retenerlo y no para expulsarlo.

Además la estructura del proceso formativo va sutilmente incorporando hábitos que 

facilitarán hacer un salto cualitativo desde la exclusión hasta la  inclusión social, desde 

un límite de problemas a una zona de posibilidades.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El proyecto implica un proceso en donde el output final es la inserción social y laboral 

de  los  jóvenes  del  grupo  objetivo,  ya  sea  como  trabajadores  en  una  empresa  o 

creando su propio trabajo a través de la constitución de una microempresa. 

La primera parte del proyecto está orientada a realizar un diagnóstico integral a nivel 

social  y  económico  a  fin  de  identificar  potenciales  lugares  que  cuenten  con  las 

condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  del  proyecto.  La  elección  del  lugar  es 

fundamental:  requiere la  confluencia  de tres factores fundamentales 1)  jóvenes en 

situación de vulnerabilidad 2) infraestructura mínima para la recepción 3) capacidad de 

absorción de la oferta.

Para la selección de la ubicación de los centros se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos:

• Zonas que necesitan intervención, definidos en base al análisis de datos socio-

económicos  

• Gobiernos locales dispuestos a apoyar al proyecto

• Infraestructura  publica  o  privada  que  se  adecue  a  las  necesidades  del 

proyecto, donde puedan instalarse los Centros

• Mercado laboral con capacidad de absorción de los jóvenes capacitados 

 R1 Centros instalados y funcionando en red, uno por país 

Elegir la ubicación de los centros en base a análisis de datos socio-económicos 

Adecuar un espacio físico como Centro “Diseñando MERCOSUR” e instalación 
de la  Infraestructura necesaria 

Contratar/ capacitar personal, docentes y materiales 

Instalar los 5 Centros “Diseñando MERCOSUR” y generar la red a través de 
un portal web. 
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En base a los resultados arrojados por los diagnósticos realizados se decidirán las 

ciudades donde se pondrán en funcionamiento los “Centros Diseñando Mercosur”, uno 

por país. Los mismos utilizarán alguna infraestructura existente y serán equipados en 

base a las necesidades del proyecto (relación costo-beneficio). 

Una  vez  que  los  Centros  se  encuentren  con  capacidad  de  funcionamiento  se 

procederá a contratar y capacitar personal, docentes y materiales necesarios para las 

capacitaciones. 

Además, como herramienta de comunicación entre los Centros y los participantes del 

mismo,  se  desarrollará  un  portal  Web que permita  que  los  5  Centros  “Diseñando 

MERCOSUR” se encuentren trabajando en red. 

El  proyecto  contempla el  diseño de una currícula común a los países de modo a 

asegurar  que  todos los  jóvenes capacitados desarrollen  las  mismas habilidades  y 

competencias sin importar el país. En cada uno de los Centros los jóvenes recibirán 

capacitación  referente  a  diseño,  marketing,  publicidad,  comunicación  y  nuevas 

tecnologías,  además  de  trabajar  de  forma  transversal  la  cultura  y  ciudadanía 

mercosuriana.

Esta currícula contempla que la capacitación sea modular (módulos consecutivos, pero 

no previos),  con una dedicación horaria creciente, buscando que el  participante se 

ajuste a situaciones cambiantes que le permitan desarrollar la adaptabilidad a nuevos 

escenarios y  mayor responsabilidad. 

Cada uno de los módulos se iniciarán de forma simultánea y cada joven podrá iniciar y 

continuar con el módulo de su preferencia. Esta flexibilidad procura ser un diferencial 

para retener al joven en el sistema y funciona como un incentivo más para dicho fin.

 R2

Diseñar una currícula común que contemple fundamentalmente los elementos
 Culturales comunes a la  ciudadanía MERCOSUR 

Llamar a convocatoria - Seleccionar participantes 

Capacitar en diseño marketing, publicidad, comunicación y nuevas tecnologías 

Jóvenes capacitados en diseño, marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas tecnologías 
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Así mismo se desarrollarán contenidos que sean transversales orientados a promover 

la ciudadanía MERCOSUR y la pertenencia a una cultura común. Los contenidos que 

se desarrollarán de manera transversal son:

• Mercosur – historia, pueblos

• Resignificación de la historia en el contexto Mercosur

• Aplicabilidad práctica: uso de la cultura como parte del proceso de innovación 

A  continuación  presentamos  un  listado  de  actitudes  personales  que  deberán 

incorporar  los  participantes  a  lo  largo del  curso,  conforme Collao,  Ondina y  otros. 

Éstas implican una disposición al  aprendizaje y a favorecer un adecuado ambiente 

para la conversación y el diálogo, pero también implica asumir desde el alumno un rol 

pedagógico. Esto es generar situaciones para que los demás puedan aprender.

 Confianza en sí mismo.

 Capacidad de expresión.

 Conocimiento y manejo de sus necesidades afectivas.

 Capacidad de expresión y relacionamiento.

 Conocimiento y manejo de roles sexuales y sociales.

 Conocimiento y valoración de sus propias habilidades.

 Capacidad de crear.

 Conocimiento  y  valoración  de  sus  espacios  de  convivencia  cotidiana  con  sus 

pares.

 Capacidad de desarrollar proyectos de trabajo con sus pares.

 Valoración de los derechos que les corresponden como ciudadanos, miembros de 

una comunidad y los que les corresponden por el hecho de ser jóvenes.

 Conocer y valorar los contenidos (ideas, actitudes, necesidades, expectativas) que 

provienen de su condición de joven y contexto cultural.

 Conocimiento y valoración de los medios,  espacios y formas por las cuales se 

puedan  expresar  y  hacer  valer  sus  propias  vivencias,  opciones,  demandas  e 

iniciativas.

 Capacidad de tolerar y aceptar la diversidad juvenil, respetando la propia identidad 

y la de los demás.

 Conocer, asumir, respetar y hacer respetar la condición de mujer y la condición de 

hombre.

79



Los módulos se desarrollan siguiendo las siguientes características:

1.- Módulos Escalonados.

El joven participante, va aumentando la carga horaria cada 2 meses a lo largo del ciclo 

educativo de 1 año.

2.- Módulos Incrementales

Los módulo son sucesivos y a medida que aumenta la carga horaria (responsabilidad) 

se incrementa la compensación que recibe

3.- Módulos con Incentivos

Se garantiza una transferencia condicionada de riqueza al participante para garantizar 

su participación. La pauta de referencia será el salario mínimo más alto del bloque. 

Además del incentivo del intercambio regional al finalizar todo el ciclo. La elaboración 

de  un  proyecto  personal  o  colectivo  como  una  herramienta  posible  de  inserción 

laboral.

4.- Módulos que promueven el desarrollo de habilidades personales orientadas 
al trabajo y la solidaridad

Se promueven las competencias o habilidades centradas en la persona y los valores 

humanos incentivando el respeto a lo derechos humanos, la aceptación del diferente y 

el respeto a la diversidad.

5.- Módulos Flexibles.

Los  módulos  independientes  permiten  al  alumno  ingresar  al  ciclo  en  cualquier 

momento,  además  de  poder  cursar  el  número  seleccionado  o  compatible  con  su 

situación personal.

Esquema de desarrollo de la capacitación 

Los contenidos de las horas extracurriculares se deciden en forma participativa entre 

los estudiantes y los docentes, teniendo en cuenta las necesidades e intereses que se 

manifiestan entre los mismos. 
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Carga horaria por módulo

Cada módulo de capacitación tendrá un aumento paulatino de la dedicación horaria, 

siguiendo el siguiente esquema:

Horas semanales: 

 15 horas, 3 horas diarias (primer modulo)

 20 horas, 4 horas diárias (segundo módulo)

 25 horas, 5 horas diarias (tercer modulo)

 30 horas, 6 horas diarias (cuarto modulo)

Teniendo en cuenta que la  participación en las capacitaciones están ligadas a un 

incentivo  económico,  las  mismas  tendrán  un  aumento  horario  incrementando  la 

transferencia condicionada hasta llegar al 60% del salario mínimo más alto del bloque.

Aumento de egreso por participante
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Los contenidos de las horas extracurriculares serán decididos de forma participativa  

Cada módulo tendrá un máximo de 25 alumnos y cada módulo sucesivo aumenta la 

dedicación horaria;
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Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4
5 horas más

Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 1
5 horas más

Módulo 3 Módulo 4 Módulo 1 Módulo 2
5 horas más

Módulo 4 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3
5 horas más

M
ódulo 5

M
ódulo 6

10 horas
más

15 horas
más

10 horas
más

15 horas
más

10 horas
más

15 horas
más

10 horas
más

15 horas
más

Otra  parte  fundamental  del  proyecto  es  la  creación  de  un  adecuado  sistema  de 

selección  que  permita  por  un  lado  llegar  a  las  comunidades  más  necesitadas 

identificando correctamente  a  los  beneficiarios  y  por  otro,  un  sistema que  permita 

seleccionar adecuadamente a los mismos, asegurando así éxito del proyecto.  Será 

fundamental  abordar  a  la  población  meta  de  una  manera  creativa,  ofreciendo  un 

espacio concreto de capacitación, siendo lo fundamental en esta etapa la selección 

anual de 100 jóvenes por país.

Durante el proceso de selección se trabajará de forma muy cercana con los gobiernos 

locales, quienes conocen a la población y saben como lograr que la información llegue 

a las mismas. Al mismo tiempo se promocionarán las oportunidades otorgadas por los 

centros a través de las organizaciones locales de base como ser radios y centros 

comunitarios, etc. 

Los jóvenes serán seleccionados en base a los siguientes criterios

• Que estén desempleados

• Carentes de formación técnica y/o profesional

• Que hayan abandonado la educación formal pero con una educación mínima 

de noveno grado
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• Que  se  encuentren  viviendo  en  situación  de  dependencia  económica  del 

núcleo familiar

• Que se encuentren en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social

Los  mismos  deberán  completar  un  formulario  de  datos  personales  en  donde 

especifiquen  sus  motivaciones  personales  para  recibir  esta  capacitación  y  sus 

aspiraciones profesionales.

La selección de los jóvenes estará a cargo de un Comité de Selección conformado por 

representantes del gobierno local,  el  Director/a del  Centro “Diseñando Mercosur”  y 

voluntarios de la  red de colaborado,  incluyendo el  sector  privado vinculado con el 

proyecto (ver convocatoria), quienes elegirán a los participantes teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos anteriormente, pero también la motivación y compromiso 

de los mismos con el proyecto y su participación en el mismo.

En cada uno de los Centros los jóvenes recibirán capacitación referente a diseño, 

marketing, publicidad, comunicación y nuevas tecnologías en base a una currícula de 

base común compartida entre países. 

Estos 5 centros tendrán una red de comunicación virtual, que permitirá a los jóvenes 

intercambiar  sus ideas contribuyendo de ese modo a la  intensificación del  dialogo 

social (Declaración Final, Cumbre Social MERCOSUR, 2006). 

El  proceso  de  formación  de  los  jóvenes  incluye  una  semana  de  intercambio 

internacional  entre  estudiantes  y  docentes  de  los  diferentes  Centros  a  nivel 

MERCOSUR así como pasantías laborales en empresas del sector privado. 

Al finalizar la fase de capacitación se espera que los estudiantes y docentes del centro 

pasen  por  una  experiencia  de  intercambio  estudiantil.  El  intercambio  tendrá  una 

 R3

Generar mayor conocimiento por parte de los jóvenes acerca de las políticas 
y estructura  del MERCOSUR 

Realizar intercambio entre estudiantes y docentes de los centros 

Difundir y sensibilizar acerca de los servicios del centro 

Diseñar productos con la utilización de símbolos del MERCOSUR . 

Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la región 
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duración de 1 semana y será de nivel internacional realizado de centro a centro. Cada 

grupo  de  intercambio  constará  de  25  participantes  y  tendrá  un  énfasis  temático 

específico. A través de esta experiencia se busca fortalecer en vínculo entre países y 

el intercambio cultural potenciando la ciudadanía MERCOSUR.

Al finalizar el intercambio cada participante desarrollará un proyecto final de curso que 

tenga como objetivo  poner  en práctica  las  habilidades aprendidas.  El  enfoque del 

proyecto será el diseño de productos y/o servicios relacionados con el MERCOSUR. 

Durante  este  proceso  de  capacitación  se  espera  que  los  alumnos  reciban  la 

capacitación necesaria que les permita no solo aprender las habilidades laborales, 

sino sobre todo ponerlas en practica a través de pasantías. Existiendo la posibilidad de 

la  fabricación  de  productos  vinculados  al  MERCOSUR  que  puedan  ser 

comercializados  a  fin  de  generar  fondos  para  el  Centro,  y  que  eventualmente 

contribuyan a la sostenibilidad del mismo.

Además, se espera que los alumnos accedan a pasantías laborales de un mínimo de 

tres meses, principalmente en empresas del sector privado, que les permita tener una 

experiencia laboral y aumente su competitividad a la hora de buscar empleo. Esta es 

una excelente manera de vincular  al  sector  privado al  proyecto,  además de dar  a 

conocer el trabajo que los centros se encuentran realizando.

Todos aquellos participantes que se encuentren lo suficientemente motivados para 

iniciar  un  emprendimiento  propio,  serán  promovidos  a  través  de  las  instituciones 

locales pertinentes. De esta manera, podrán continuar, con mayores posibilidades de 

éxito, con el desarrollo de sus microempresas hasta que las mismas puedan ganar 

vuelo propio y se independicen.

Las actividades mencionadas cumplen una doble función informativa y formativa, ya 

que a través de las mismas se darán a conocer las actividades que cada centro esta 

llevando a cabo, entre países y en las comunidades donde se encuentran, creando 

consciencia acerca de la importancia del MERCOSUR y la integración regional. 
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Como parte de las pasantías que se espera realicen los participantes, se establecerán 

alianzas con empresas privadas que deseen incluir este módulo como parte de sus 

programas de Responsabilidad Social Empresarial. Aquellas que lo hagan recibirán 

una certificación a través del Sello Social Mercosur, reconocido a nivel regional como 

el apoyo del sector empresarial a la inserción laboral juvenil. 

Al completar todo el proceso, los jóvenes pasarán a formar parte de una bolsa-trabajo 

que buscará  su  inserción laboral  ya  sea en el  sector  productivo  o  a  través  de la 

generación de auto-empleo.

El  ciclo  de  la  selección,  capacitación,  intercambio  regional,  pasantía  e  inserción 

laboral, será acompañado de un dispositivo de evaluación y monitoreo que permitirá 

combatir la deserción y aumentará las posibilidades de acceso al trabajo decente. 

ACTIVIDADES MEDIOS

1.1 Elegir la ubicación de los centros en base a 
análisis de datos socio-económicos

1.2 Adecuar un espacio físico como Centro 
“Diseñando MERCOSUR” e instalar de la 
infraestructura necesaria 

1.3 Contratar/ capacitar personal, docentes y 
materiales

1.4 Instalar los 5 Centros “Diseñando MERCOSUR” y 
generar la red a través de un portal Web. 

2.1 Diseñar una currícula común que contemple 
fundamentalmente los elementos históricos, los 
idiomas, derechos y deberes como ciudadano 
MERCOSUR

1.1. Datos socio-laborales de la zona de 
influencia de los centros 

1.2. Obra de infraestructura.

1.3 convocatoria para contratación de 
personal y licitaciones para compras de 
insumos.

1.4. Equipamiento, mobiliario capital 
humano contratado y el sitio Web.  

2.1 Plantel regional interdisciplinario de 
profesionales para la selección de 
contenidos.

 R4

Crear el “Sello Social Mercosuriano “

Firmar alianza con el sector productivo y otros espacios gubernamentales 

Generar la bolsa-trabajo

Monitorear el proceso de inserción laboral 

Jóvenes insertados socialmente con mayoes posibilidades al mercado de empleo 
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2.2 Llamar a convocatoria - Seleccionar participantes

2.3 Capacitar en diseño marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas tecnologías 

3.1 Generar mayor conocimiento por parte de los 
jóvenes acerca de las políticas y estructura del 
MERCOSUR 

3.2 Realizar intercambio entre estudiantes y docentes 
de los centros

3.3 Difundir y sensibilizar acerca de los servicios del 
centro

3.4 Diseñar productos con la utilización de símbolos 
del MERCOSUR

4.1 Crear el Sello Social Mercosuriano 

4.2 Firmar alianza con el sector productivo y otros 
espacios gubernamentales 

4.3 Generar la bolsa-trabajo

Insertar Jóvenes  en el mercado laboral

4.4 Monitorear el proceso de inserción laboral

2.2 Plantel regional interdisciplinario de 
profesionales 

2.3 Plantel de profesores e 
infraestructura acorde 

3.1 Material de difusión del 
MERCOSUR.

3.2 Logística apropiada disponible

3.3 Material de difusión acerca del 
Centro

3.4 Proyecto de diseño de productos 
realizado por los estudiantes del Centro 

4.1 Marco regulatorio aprobado por el 
GMC

4.2 Convenios firmados

4.3 Base de datos en el portal Web

4.4 Herramienta de monitoreo y 
persona responsable del proceso de 
inserción laboral
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METODOLOGÍA

La metodología  para la  implementación de este  proyecto,  implica  la  necesidad de 

hacerlo en el marco de un proceso de etapas o fases que se inicia con la identificación 

y selección de la zona donde funcionarán los centros, la selección de los jóvenes con 

mayor potencial para el seguimiento del programa; el entrenamiento intensivo de los 

seleccionados y finalmente el intercambio estudiantil y la pasantía laboral que permita 

la inserción laboral de los mismos.

La capacitación por su parte, estará centrada en dos aspectos fundamentales, una 

parte técnica que hace a una capacitación en determinadas habilidades en diseño, 

marketing, publicidad, comunicación y tecnologías de la información, y otra parte de 

promoción y fortalecimiento de una ciudadanía MERCOSUR, que fomente el sentido 

de pertenencia a la región. 

Los contenidos de las áreas temáticas se irán validando mediante una estrategia de 

intervención estimulada y guiada durante  todo el  desarrollo  del  proceso formativo. 

Evitar  el  asignaturismo que  ha  sido  uno  de  los  mayores  colaboradores  a  la 

desnaturalización de la  educación (Proyecto “Un nuevo espacio,  nuevas imágenes 

juveniles”, Chile, 1998).

Las  fases  son  importantes  en  el  marco  del  proceso,  pues  primero  debemos 

seleccionar  a  los  participantes  del  programa  (entre  miles  potenciales),  para 

posteriormente  centrarnos en dichos jóvenes seleccionados e iniciar  una etapa de 

entrenamiento  mucho  más  específico  e  intensivo.  De  hecho,  la  habilidad  que 

tengamos para realizar una buena selección de los jóvenes más interesados y con 

mayor  potencial  será  de  fundamental  importancia  para  el  desarrollo  posterior  del 

proyecto, pues de esa manera podremos reducir el riesgo de deserciones posteriores 

o ausentismos de diversa índole. 

En cuanto a las características de los módulos desarrollados nos basamos en las 

necesidades  actuales  del  mercado  laboral  y  las  necesidades  específicas  de  los 

jóvenes con quienes estamos trabajando. En ese sentido, una de las cuestiones más 

sentidas por las empresas a la hora de tener que contratar a jóvenes es su deficiente 

preparación  en  todo  lo  relativo  a  herramientas  básicas  empresariales,  es  decir 

cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad, la capacidad de comportarse de 

manera adecuada en el mundo del trabajo, la posibilidad de trabajar en equipo y tener 
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iniciativa  propia,  de  poder  pensar  por  sí  mismos  y  en  definitiva  características, 

competencias  o  habilidades  centradas  en  la  persona.  Probablemente  esto  ocurre, 

pues por lo general el mundo de la educación siempre ha corrido como en paralelo al 

mundo del trabajo, como compartimentos estancos y separados que no han logrado 

comunicarse de manera efectiva.  Además,  no debemos olvidar  que nuestro grupo 

objetivo son jóvenes de bajos recursos que viven en condiciones precarias y con una 

gran crisis  de futuro,  lo  que  les  viene afectando  de  manera  progresiva  su  propia 

autoestima. Por ello, consideramos que una parte sustancial de los contenidos a ser 

desarrollados en este programa de entrenamiento con vistas a la  inserción laboral 

deben vincularse a las cuestiones mencionadas y que hacen a un entrenamiento en 

competencias básicas y emprendedoras, trabajando mucho en la autoestima de los 

jóvenes y  mostrándoles  que  son  capaces de  salir  adelante  gracias  a  sus  propias 

capacidades,  siempre  y  cuando  estén  dispuestos  a  iniciar  un  proceso  serio  de 

aprendizaje que probablemente no termine nunca y que les irá permitiendo progresar 

en la vida, mejorar sus ingresos y ayudar a sus familias a salir de la pobreza en que se 

encuentran. Por otro lado, la realidad del mundo del trabajo, también nos demuestra 

que determinadas habilidades en temas diseño, marketing, publicidad, comunicación y 

tecnologías de la información es de absoluta importancia y se ha convertido como en 

una suerte  de necesidad básica  a la  hora de ser  considerado para  acceder  a  un 

puesto de trabajo. Por ello, nuestro programa también incluye un entrenamiento bien 

concreto en ese sentido, lo cual logra nivelar a estos jóvenes con los más favorecidos 

y principalmente les permite poseer esa competencia básica y esencial en el mundo 

del  trabajo  hoy  en  día.  Pero  incluso  la  dinámica  de  estos  módulos  la  pensamos 

desarrollar en forma diferente,  apostando a que sea considerada una herramienta, 

pero que la misma no puede reemplazar la capacidad de los jóvenes de pensar por sí 

mismos, de investigar, de buscar nuevas respuestas, de presentar y saber vender sus 

ideas; en fin la idea es estimular a través del desarrollo de las habilidades en estos 

temas,  muchas  de  las  competencias  a  que  hacíamos  referencia  cuando 

mencionábamos las habilidades personales emprendedoras esenciales que buscamos 

desarrollar en los jóvenes.

Somos  conscientes  de  que  los  centros  no  formarán  especialistas,  ni  tampoco 

competirán  con  egresados  de  carreras  de  grado  ya  que  tendrán  incumbencias 

diferentes.  Mientras  el  primero  tendrá  una  titulación  formal,  nuestros  participantes 

serán la extensión ejecutiva de los mismos. Serán los capacitados para entender las 

premisas de trabajo en las áreas que se forman. En síntesis, serán la masa crítica 

intermedia entre el consumidor y el productor.
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En lo relativo a la participación del sector privado a través de las pasantías, resulta 

muy lógico si lo que estamos buscando es desarrollar en los jóvenes competencias 

que los habiliten a desempeñarse con suficientes habilidades en el mundo del trabajo. 

Además, con esto estamos rompiendo años de tradición educativa en donde ambos 

mundos (el mundo de la educación y el mundo del trabajo) vivían separados y con una 

muy escasa interacción. Por ello creemos que esta metodología de intervención tiene 

un efecto demostración sumamente interesante para todos los públicos involucrados y 

además permite que las empresas puedan desarrollar un programa concreto y efectivo 

de Responsabilidad Social Empresarial, un concepto que aunque muy nuevo, empieza 

a ser reconocido como importante dentro del sector empresarial privado.

En resumen, creemos que esta metodología de trabajo tiene grandes posibilidades de 

éxito  en  relación  a  los  resultados  buscados,  pues  se  basa  en  una  necesidad  de 

mercado por un lado y en una ausencia de mecanismos de intervención educativa que 

apunten a solucionar este tipo de problemas de nuestra realidad por el otro.
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CONVOCATORIA

Se realizará  un  listado  de aspirantes,  que serán evaluados para  su  selección.  La 

evaluación se realizará en base a criterios establecidos previamente. Los cuales serán 

difundidos suficientemente para ser conocidos y aceptados por todos los aspirantes, 

conjuntamente con toda la información para la pre-inscripción (requisitos, fecha y hora 

de finalización de la convocatoria, dirección para la presentación, entre otra) y toda la 

documentación que sea necesaria.

El “Centro Diseñando MERCOSUR” –CDM- realizará un llamado a preinscripción de 

aspirantes  para  participar  de  los  cursos  de  formación  en  el  formato  Escalonado, 

incremental, incentivado, solidario y flexible en la temática específica del diseño.

En la convocatoria podrán participar Jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que 

hayan finalizado el ciclo escolar  de contextos sociales desfavorecidos.

Dicha  convocatoria  se  realizará  durante  los  meses  de  diciembre  y  enero  y  la 

capacitación comenzará en el mes de marzo posterior.

Modelo pedagógico

El Modelo a pedagógico a desarrollar tiene 5 características fundamentales.

1.- Escalonado.

El joven participante, va aumentando la carga horaria cada 2 meses a lo largo el cliclo 

educativo de 1 año.

2.- Incremental

Los módulo son sucesivos y a medida que aumenta la carga horaria (responsabilidad) 

se incrementa la compensación que recibe

3.- Incentivado

Se  garantiza  un  pequeño  ingreso  (para  cubrir  gastos)  para  el  participante  para 

garantizar su participación. Además del incentivo del intercambio regional al finalizar 

todo  el  ciclo.  La  elaboración  de  un  proyecto  personal  o  colectivo  como  una 

herramienta posible de inserción laboral.
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4.- Solidario

Se promueven los valores humanos promoviendo el respeto a lo derechos humanos, 

la aceptación del diferente y el respeto a la diversidad.

5.- Flexible.

Los módulos independientes permite al alumno ingresar al ciclo en cualquier momento, 

además  de  poder  cursar  el  número  seleccionado  o  compatible  con  su  situación 

personal.

Implementación para garantizar la participación

A los efectos de garantizar la participación de jóvenes en los cursos de capacitación, 

se conformará una red de organizaciones colaboradoras con asiento territorial en la 

localidad  de  influencia  del  CDM.  Esta  red  se  conformará  por  representantes  del 

gobierno  local,  organizaciones  sociales  de  base  de  la  localidad,  clubes,  colegios, 

bibliotecas, etc.

Para ello esta red recibirá información del Centro sobre la Convocatoria a través de 

Internet, (e-mail, Chat, página web) y además cada organización participante recibirá 

folletería y material de difusión y divulgación sobre el CDM y una invitación a colaborar 

y  alentar  a  los  jóvenes  que  cumplan  con  los  requisitos  puedan  ser  informados  y 

participar.

Elaborar un diagnóstico socio-económico y poblacional de la zona de influencia, 

para identificar posibles beneficiarios del CDM y confeccionar una base de datos con 

los mismos.

El CDM, realizará un seguimiento de situaciones particulares, a los efectos de una 

atención especial para incentivar la participación de los mismos.

Articulará con el gobierno local y procurará el intercambio de información, en una 

relación de colaboración mutua para la captación de lo beneficiarios.

Se diseñará un plan de incentivos y sensibilización dirigido a la población objetivo 

para estimular el interés y la participación en la propuesta.

Criterios de selección

- Nivel Educativo: 

Educación formal: se buscan jóvenes que hayan finalizado el ciclo escolar y se 

valorara la formación de nivel secundario.
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Educación no formal o extracurricular: Se valorará formación en otros campos, 

como por ejemplo informática, cualquier oficio u otra habilidad.

-  Integración  Familiar:  Se  valorará  como  se  integra  el  entorno  familiar, 

contemplándose mayor puntaje a los candidatos jefes de hogar con menores a cargo

-  Perspectiva de Género:  Se procurará que los cupos se completen con equidad 

entre hombres y mujeres.

-  Nivel  Socio-Económico:  El  núcleo  familiar  de  menores  ingresos  será  mejor 

valorado. Teniéndose en cuenta aquellos postulantes que el ingreso del núcleo familiar 

no supere los 10 salarios mínimos.

Tabla de Evaluación

Los  jóvenes  pre-inscriptos  serán  seleccionados  para  participar  de  la  capacitación, 

aquellos  cuya  evaluación  obtenga  60  puntos  o  más  en  un  total  de  100  podrán 

participar del Curso.

Criterio Valoración Puntaje 
Máximo

Puntaje

Nível Educación Escolar finalizado 30

Secundaria algún año 5

Otra 5

Integración familiar Jefe/a de hogar con menores a 
cargo

30

Hasta 4 integrantes 5

Hasta 8  o más integrantes 5

Nível socio económico Entre 0 y 2 salarios mínimos 15

Entre 2 y 5 salarios mínimos 5

TOTAL 100

Cupos
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Cada año se  seleccionarán 100 jóvenes por  cada país  miembro del  MERCOSUR 

(plenos y Venezuela).

Certificado

El participante que realice un módulo o más recibirá un certificado de haber cursado el 

módulo correspondiente.

El participante que finalice todo el ciclo, presentando el proyecto final y participado de 

la pasantía, recibirá un diploma como “especialista en Diseño MERCOSUR” del CDM 

donde constará la carga horaria y las habilidades incorporadas. 

Documentación

El participante  deberá  firmar  la  documentación  necesaria  para  su  mejor 

aprovechamiento de la capacitación así como para el enriquecimiento de la misma y la 

difusión de información con su consentimiento.

Formulario

El aspirante deberá contemplar el formulario que contendrá 4 campos básicamente.

1.- Datos personales

2.- Nivel de formación

3.- Situación socio económica personal y del núcleo familiar

4.- Vía por la que se enteró de la convocatoria 

5.- Motivación personal para participar (opcional)
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Ejemplo sin desarrollo:

CENTRO DISEÑANDO 
MERCOSUR

Solicitud de Pre-Inscripción

Sistema Escalonado y
Flexible de Formación

Formulario de Pre-Inscripción
 Capacitación  Integral

Teórico-Práctico-Incentivado

Jóvenes de la localidad…………..

Enero a diciembre 2010
Módulos Bimensuales Opcionales y de 

dedicación  incremental
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PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS

Entre los actores principales que tendrán una actuación concreta en este proyecto, 

podemos definir los siguientes:

Autoridades Locales: será  crucial  la  participación  de las  autoridades municipales 

locales,  quienes  participarán  en  la  identificación  de  posibles  lugares  para  el 

funcionamiento del  centro,  así  como en el  sentido  de facilitar  a  través  de ellos la 

difusión de la información referente a esta capacitación a través de las organizaciones 

locales. 

La razón al proponer esto es que las autoridades locales, conocen en profundidad sus 

respectivas comunidades y por lo tanto nos pueden facilitar enormemente la tarea de 

definir en donde ubicarnos y fundamentalmente en la propia selección de los jóvenes, 

asumiendo  que  ellos  conocen  a  los  mismos  o  al  menos  pueden  tener  mejores 

referencias de sus familias, su historia, etc. Con esto, estaremos apuntando a un tema 

muy importante en todo el diseño del proyecto y que se refiere a una buena selección 

de los jóvenes que van a seguir las restantes etapas o fases del proyecto. Cuestiones 

como el ausentismo o el abandono del programa pueden ser mejor prevenidos a partir 

de  una  buena  selección  y  las  autoridades  locales  pueden  tener  una  participación 

activa en este proceso.

El Sector Empresarial: una parte sustancial de este proyecto implica la participación 

del sector empresarial privado, ya sea financiando parte de las actividades propuestas 

o  a  través  de la  posibilidad  de  desarrollar  pasantías  en sus  empresas  que  luego 

puedan conducir a la inserción laboral.

Este rol  asignado al  sector  empresarial  es esencial,  pues forma de nuestra propia 

metodología de trabajo, en donde queremos que exista una vinculación directa entre el 

mundo empresarial y el educativo, lo cual contribuye enormemente al cumplimiento de 

los objetivos que persigue el proyecto en el sentido de la inserción laboral, pues son 

estas  empresas del  sector  privado quienes mejor  conocen las  necesidades de su 

propio sector y pueden ayudar muy puntualmente a mejorar el diseño de los cursos y 

sus contenidos.
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Por otro lado, la presencia activa de los mismos apunta hacia la sostenibilidad del 

proyecto  en  el  tiempo,  como  así  también  a  su  replicabilidad  en  otras  zonas  con 

situaciones  similares,  pues  una  vez  que  los  mismos  puedan  ver  los  alcances  y 

resultados de esta iniciativa, pueden aumentar sus niveles de compromiso y atraer a 

nuevos jugadores del sector.

Además se han identificado otros actores que deben ser involucrados en el proyecto 

para asegurar el éxito del mismo:

• Ministerios de Desarrollo Social o similares de los cinco países

• Ministerios de Educación o similares de los cinco países

• Ministerios de Turismo o similares de los cinco países

• Redes regionales, por ejemplo Mercociudades

• Universidades Nacionales (Carrera de Diseño y similares)

• Organismos del MERCOSUR (Institucional)

• ONGs trabajando en temas relacionados al proyecto

El Sector Educativo: será el encargado de elaborar la currícula de base y acompañar 

las iniciativas de los participantes, encaminándolas a la consecución del objetivo 

específico del proyecto. 
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ASISTENCIA TÉCNICA

Considerando la población objetivo de los “Centros Diseñando Mercosur” se estima 

conveniente  contar  con  un  cuerpo  docente  interdisciplinario,  capacitado  y  con 

experiencia en intervenir y desarrollar una capacitación con jóvenes con algo grado de 

conflictividad y contextos sociales desfavorecidos.

Se identifican 3  niveles de actores capaces de aportar técnicos con estos perfiles:

1.-  Organismos  estatales  (Ministerios,  Gobiernos  Locales  y  Estaduales, 

Universidades, Institutos de Enseñanza)

2.-  Organizaciones  con  know  how  sobre  la  materia  (Centros  Comunitarios, 

Organizaciones  Sociales  de  base,   Gremios  de  trabajadores,  de  empresarios, 

Organismos no gubernamentales. Institutos privados, redes de asociaciones)

3.- Organismos regionales e internacionales (Mercosur, redes regionales, Cepal, 

Unesco, etc).

El  CDM realizará un llamado dirigido a profesionales de estos tres niveles para la 

incorporación  a  su  staff  en  forma  permanente  o  temporal  de  acuerdo  a  las 

necesidades  que  se  identifiquen  en  el  desarrollo  de  la  capacitación  en  forma 

participativa.

Listado  de posibles  instituciones colaboradoras  que  han  sido identificadas  para  la 

asistencia técnica por país.

ARGENTINA
• Ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y culto

• Ministerio de Desarrollo Social

• Ministerio de Educación

• Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social
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• Ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva

• Gobernaciones

• Municipalidades

• NTI-CIT, Instituto Nacional de Tecnología Industrial

• FADU-UBA, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 

de Buenos Aires.

• Universidad de La Punta, Provincia de San Luis

BRASIL
• Secretaría Geral da Prêsidencia de República

• Secretaria Especial dos Direitos Humanos

• Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

• CSPD,  Centro  de  Diseño  de  San  Pablo  constituido  por  :l  FIESP/  CIESP 

(Federación  Industrial  del  Estado  de  San  Pablo)  SEBRAE-SP  (Servicio  de 

apoyo a la micro y pequeña empresa de San Pablo)

• IPT  (Instituto  de  Investigación  Tecnológica  del  Estado  de  San  Pablo)  

SCTDET (Secretaria de Ciencia, Tecnología y Desarrollo económico y turístico)

• Universidad de Londrina

• Centro San Pablo Design

PARAGUAY
• Secretaria de la Juventud

• Ministerio de Educación y Cultura

• Secretaria de Acción Social

• Universidad Católica

• Gobernaciones

• Municipalidades

URUGUAY
• Ministerio de Desarrollo Social
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• Consejo Nacional de coordinación de políticas sociales

• Ministerio de Educación y Cultura

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

• Ministerio de Industria, Energía y Minería

• Centro de Diseño Industrial de Montevideo

• Universidad ORT 

• Universidad del Trabajo de Uruguay

• Zona Diseño

VENEZUELA

• Ministerio del Poder Popular para la Educación a través del Instituto Nacional 

para la Juventud.

• Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

• Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología y sus Organismos 

Adscritos: Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(FONACIT)

• Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Economía  Comunal,  a  través  de  sus 

organismos adscritos Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 

y la Fundación “Che Guevara”

• Ministerio del Poder Popular para la Protección y Participación Social a través 

de la Misión “13 de Abril”.

• Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador, por medio del Instituto Municipal 

de la Juventud.

• Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  con  el  concurso  de  la  Secretaria  de 

MERCOSUR adscrita a la Presidencia de la República.

NO ESTATALES   

• Cooperativas  

• Gremios

• Universidades
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• Asociaciones empresariales

• ONG’s

• Organizaciones sociales

• Etc.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

En principio,  las  evaluaciones que se  realizarán  y  los  indicadores  de gestión  que 

permitirán evaluar los resultados de la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto son los siguientes:

ü Numero de jóvenes que serán beneficiados

ü Numero de jóvenes del sexo masculino y femenino (50/50)

ü Numero de empresas involucradas

ü Número de egresados de los Centros Diseñando MERCOSUR 

ü Número de jóvenes que han conseguido trabajo

Todos estos indicadores serán controlados y  evaluados internamente por  personal 

asignado al proyecto y posteriormente serán verificados de manera externa a fin de 

asegurarnos el cumplimiento de los objetivos propuestos.

EQUIPO DEL PROYECTO

Director del Proyecto y coordinador de un Centro: una (1) persona quien tendrá a 

su cargo principalmente lo siguiente:

• La dirección general de todas las fases o etapas del proyecto a nivel 

regional; 

• El control diario del cumplimiento del plan de acción y las actividades; 
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• El  contacto  directo  con  el  sector  empresarial  para  conseguir  el 

involucramiento  de  las  empresas  y   recursos  financieros  para  el 

programa;

• Coordinar actividades de intercambio estudiantil y docente

Coordinador  de  Centro:  cuatro  (4)  personas,  una  por  país,  encargadas  de  lo 

siguiente:

• Implementación en forma y tiempo de todos las fases del programa

• Control y evaluación de la calidad en la implementación de los programas

• Coordinación de las diversas actividades a ser  implementadas en cuanto a 

horarios, secuencias, etc.

• Mantener una base de datos de los jóvenes que van pasando por el programa 

con un perfil bien completo de cada uno de ellos

Docentes: tres (3) personas por país, encargadas de lo siguiente:

• Desarrollo  de  los  contenidos  del  programa en  cuanto  a  diseño,  publicidad, 

marketing, comunicación y tecnologías y contenidos transversales

Responsable de Comunicación e Informática: cinco (5)  personas,  una por país, 

encargada de lo siguiente:

• Generar material de promoción y difusión de las actividades de los diferentes 

Centros

• Mantener y estrechar las relaciones institucionales con los diferentes actores 

involucrados

• Mantener relaciones institucionales con la prensa

• Diseño de imagen y estética institucional 

• Administración del portal Web y red virtual de los Centros 

• Mantenimiento de equipamiento

Personal de apoyo: tres (3) personas por Centro, encargadas de lo siguiente:
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• Asistencia contable y administrativa

• Mantener la base de datos de las empresas interesadas en colaborar con el 

proyecto,  recibiendo a  jóvenes como contratados o  pasantes  o  donando el 

tiempo de sus ejecutivos

• Secretaria general del Centro.
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RESULTADOS ESPERADOS (R)

Resultados Cuantitativos: seleccionar la zona o ciudad en la cual se va a trabajar, 
contando con el apoyo de los gobiernos locales y un centro funcionando por país. 

Resultados Cualitativos:  de manera indirecta este  proyecto fortalece las alianzas 
público  –privadas  a  través  del  involucramiento  y  cooperación  de  las  autoridades 
locales y las empresas del sector privado para el funcionamiento de los centros. Los 
centros a su vez proveen un espacio seguro a los jóvenes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad generando sentido de pertenencia en un espacio donde 
desarrollan una cultura común.

Resultados Cuantitativos: cada año 100 jóvenes serán seleccionados por país para 
ser capacitados en los centros. Los mismos reciben capacitación en diseño, marketing, 
publicidad, comunicación y tecnologías.

En los cuatro años de duración del proyecto,  2000 jóvenes recibirán esta capacitación 
que  les  proveerá  las  herramientas  y  conocimientos  necesarios  para  estar  mejor 
preparados para acceder al mundo laboral.

Resultados Cualitativos: para la gran mayoría de los 2000 jóvenes (en los cuatro 
años de duración del proyecto) esta será la primera vez que tengan la oportunidad de 
acceder a una capacitación de este tipo en los temas mencionados. Estos jóvenes 
recibirán una capacitación de calidad y bien enfocada en las necesidades sentidas del 
mundo del trabajo. Eso los diferencia en gran medida de miles de otros jóvenes en 
busca del trabajo y por lo tanto, aumenta las posibilidades de los mismos de acceder a 
mejores empleos.

Habrán desarrollado además confianza en sí mismos y aumentado su autoestima con 
lo cual estarán en condiciones de buscar nuevas alternativas para seguir estudiando 
(acceder a becas especiales por ejemplo), conseguir un buen empleo por sí mismos o 
incluso iniciar algún tipo de emprendimiento propio.

 R1 Centros instalados y funcionando en red, uno por país 

 R2 Jóvenes capacitados en diseño, marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas tecnologías 
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Resultados  Cuantitativos: al  final  del  proyecto,  los  jóvenes  participantes  habrán 
tenido una experiencia a nivel internacional a través de las pasantías entre los centros, 
desarrollando productos vinculados al MERCOSUR 

Resultados Cualitativos: a través de las actividades llevadas a cabo por el centro los 
jóvenes habrán desarrollado vínculos con los participantes de los otros países y han 
fortalecido la noción de una cultura común vinculada al MERCOSUR, la cual favorece 
la integración regional. Además a través de la difusión de las actividades llevadas a 
cabo por el centro creando consciencia acerca de la importancia del MERCOSUR y la 
integración regional. 

Resultados Cuantitativos: al final  del  proyecto, un 40% de los 2000 jóvenes que 
pasaron por los Centros “Diseñando MERCOSUR” han sido insertados laboralmente 
obteniendo empleos formales de calidad y/o han creado su propia empresa.

Se contará además con una base de datos exhaustiva de todos los jóvenes que han 
pasado por el programa de entrenamiento, con un perfil de cada uno de ellos, el cual 
será puesto a disposición de todas las empresas interesadas en contratar a jóvenes 
que han recibido un entrenamiento bien enfocado en las necesidades del mercado. 

Resultados Cualitativos: el proyecto crea un modelo muy interesante de intervención 
en donde la capacitación no solo enfoca cuestiones técnicas (como suelen ser la gran 
mayoría de los programas de este tipo), sino fundamentalmente en cuestiones que 
hacen al desarrollo de la persona y dentro de esto, de sus habilidades emprendedoras. 
Esto genera  mejores posibilidades de réplica  del  programa y  de apoyo del  sector 
empresarial privado, pues apunta a solucionar también uno de los problemas que ellos 
enfrentan a la hora de tener que contratar mano de obra calificada.

RESULTADOS INDICADORES FUENTES

Resultado 1: centros 
instalados y funcionando 
en red, uno por país 

Resultado 2: jóvenes 
capacitados en diseño, 
marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas 

1. la infraestructura 
presente pasa de 0 a 51. la 
utilización de una currícula 
común 

2.1 número de jóvenes por 
año capacitados

2.2 número de jóvenes que 
completan el ciclo 

1.1 Registro del proceso constructivo

1.2 Conexión a los servicios básicos

1.3 Certificación de los Ministerios de 
Educación de cada país y/o 
organismos competentes.  

2.1 Listado de inscriptos y asistencia 
en el proyecto 

2.1 Listado de egresados del ciclo

 R3 Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la región 

 R4
Jóvenes insertados socialmente con mayores posibilidades 
de inserción en el mercado de empleo
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tecnologías 

Resultado 3: 
Fortalecimiento del 
sentido de pertenencia a 
la región 

Resultado 4:  Jóvenes 
insertados socialmente 
con mayores posibilidad 
de inserción en el 
mercado de empleo.

3.1 número de empresas 
participantes obtienen el 
sello social mercosuriano.

3.2 entrevistas colectivas 
(focus group) al inicio y al 
final del ciclo 

4.  número de los jóvenes 
que culminan el ciclo y se 
insertan laboralmente

3.1 El listado de empresas con sello 
social mercosuriano.3.2 informe de 
resultados de las entrevistas 
colectivas 

4.1 listado de jóvenes insertados 
laboralmente4.2 listado de empresas 
que contrataron jóvenes
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IMPACTO LOCAL Y REGIONAL

Para  reducir  el  desempleo  y  la  pobreza  en  los  sectores  de  población  vulnerable, 

constituida  por  los  jóvenes  en  situación  de  pobreza,  objeto  de  la  intervención 

propuesta,  la  estrategia  de  creación  de  capacidades  y  habilidades  con  un 

acompañamiento para la identificación de las opciones laborales acordes al perfil de 

los beneficiarios, parece la más adecuada. Pero reincorporar a esta población a las 

reglas del sistema educativo propuesto y al mercado laboral no es sencillo, ya que 

implica  en  muchos  casos  la  re-alfabetización  y  el  aprendizaje  de  las  nuevas 

tecnologías, para prepararlos para competir con las habilidades básicas que hoy se 

exigen en cualquier puesto de trabajo. 

Otras alternativas podrían darse a partir de políticas activas de empleo tales como la 

intermediación entre oferta y demanda con servicios como bolsas de trabajo, e incluso 

con la creación de empleo transitorio, como lo hacen otros programas de los países 

del MERCOSUR. 

Estas  alternativas  son  insuficientes  en  la  medida  que  la  población  beneficiaria  es 

altamente vulnerable al desempleo por sus características individuales y colectivas. 

Por tanto se impone la necesidad de combinar políticas educativas innovadoras que 

sitúen estas poblaciones en ventajas comparativas para el acceso al empleo, teniendo 

en cuenta un acompañamiento adecuado para su inserción en el sistema, diseñando 

estímulos y condiciones adecuadas. Para ello se diseña un incentivo monetario que va 

incrementándose con el avance en la formación de los beneficiarios y un dispositivo de 

evaluación  y  monitoreo  que  acompañará  el  ciclo  de  la  selección,  capacitación, 

pasantía  e  intercambio  regional  e  inserción  laboral,  para  combatir  la  deserción  y 

aumentar las posibilidades de acceso al trabajo decente.

El  proyecto  tendrá  un  efecto  favorable  en  las  localidades  en  que  se  instalen  los 

centros, por la mejora en las condiciones de vida y de ingresos del núcleo familiar de 

los 500 participantes por año en la capacitación. La inserción en los centros resultará 

un  factor  sinérgico  para  dar  solución  a  los  problemas  de  integración  social,  de 

autoestima, de ingresos, permitiendo a la población joven y vulnerable, alcanzar la 

dimensión de “protagonistas” en la solución de sus problemas. Si estimamos que cada 

participante influye en un núcleo familiar de 5 integrantes, el impacto será mayor por lo 

tanto  entre  2500  a  3000  ciudadanos  por  año  serán  directa  o  indirectamente 
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beneficiados; y estimando que cada joven posee un núcleo familiar de cuatro personas 

en promedio  de los  2000 beneficiarios directos,  se pasará a  tener  8000 personas 

beneficiadas.  Además  se  verán  favorecidos  los  distintos  actores  de  la  cadena 

productiva que incorporen los participantes al ampliar su oferta de mercado.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

La acción prevista intenta generar un proceso de desarrollo integral para jóvenes de 

bajos recursos que hoy en día se encuentran sin mayores oportunidades para salir de 

la  pobreza  a  la  que  están  siendo condenados.  Pretende  además  involucrar  en  el 

proceso al sector privado, con lo cual se fortalece la capacidad de la propia comunidad 

para sumar esfuerzos entre los diferentes sectores de manera a encontrar soluciones 

creativas y participativas a los problemas sociales.

 El Sector Empresarial: una parte sustancial de este proyecto implica la participación 

del sector empresarial privado, ya sea financiando parte de las actividades propuestas 

(fundamentalmente infraestructura y equipos) y la participación con voluntarios en la 

mayoría de los programas a ser desarrollados.

 Este rol asignado al sector empresarial es esencial, pues forma un eslabón esencial 

de  nuestra  propia  metodología  de  trabajo,  en  donde  queremos  que  exista  una 

vinculación directa entre el mundo empresarial y el educativo (una falencia actual de 

todo el  sistema educativo),  lo cual contribuye enormemente al cumplimiento de los 

objetivos que persigue el proyecto en el sentido de la inserción laboral, pues son estos 

voluntarios del sector privado quienes mejor conocen las necesidades de su propio 

sector y pueden ayudar muy puntualmente a mejorar el diseño de los cursos y sus 

contenidos.

Por otro lado, la presencia activa de los mismos apunta hacia la sustentabilidad del 

proyecto  en  el  tiempo,  como  así  también  a  su  replicabilidad  en  otras  zonas  con 

situaciones  similares,  pues  una  vez  que  los  mismos  puedan  ver  los  alcances  y 

resultados de esta iniciativa, pueden aumentar sus niveles de compromiso y atraer a 

nuevos jugadores del sector.
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Incluso pueden ayudar  a  reconvertir,  re  encauzar  y  /o  corregir  parte  del  proyecto. 

Separar totalmente la intervención  de las necesidades del mercado es  un suicidio.

Autoridades Locales:  como se señalara en el  acápite “Impacto regional  y  local”  la 

participación  de  las  autoridades  municipales  locales  será  clave  en  el  éxito  del 

proyecto, en el sentido de facilitar a través de ellos la participación de la comunidad 

local. 

Las  autoridades  municipales  locales,  conocen  a  profundidad  sus  respectivas 

comunidades y por lo tanto nos pueden facilitar enormemente la tarea de definir en 

donde  ubicarnos  y  fundamentalmente  en  la  propia  selección  de  los  jóvenes, 

asumiendo  que  ellos  conocen  a  los  mismos  o  al  menos  pueden  tener  mejores 

referencias de sus familias, su historia, etc. Con esto, estaremos apuntando a un tema 

muy importante en todo el diseño del proyecto y que se refiere a una buena selección 

de los jóvenes que van a seguir las restantes etapas o fases del proyecto. Cuestiones 

como el ausentismo o el abandono del programa pueden ser mejor prevenidos a partir 

de  una  buena  selección  y  las  autoridades  locales  pueden  tener  una  participación 

activa en este proceso.

En  el  proyecto  que  estamos  presentando  implica  una  serie  de  gastos  de 

infraestructura  y  equipamientos  y  gastos  operativos  para  el  desarrollo  de  los 

programas y las actividades. 

 Una parte muy importante de los gastos de infraestructura y equipamiento para los 

Centros  de  Entrenamiento  tendrá  un  financiamiento  comprometido  del  sector 

empresarial  privado  y  otra  parte  del  sector  público,  nacional,  supranacional  y/o 

internacional.

 Esto es importante pues consideramos que si el proyecto es exitoso, no tendríamos 

mayores problemas en sostenerlo gracias al  apoyo del sector  empresarial  privado. 

Este  tipo  de  proyectos  tiene  componentes  muy  interesantes  que  pueden  pasar  a 

formar  parte  de  los  programas  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  de  las 

compañías privadas y de hecho en la medida que los jóvenes que vayan saliendo del 

Centro de Entrenamiento, puedan insertarse laboralmente y demuestren condiciones 

sobresalientes, el programa se refuerza con el ejemplo y mas empresas podrían estar 

interesadas en apoyar la continuidad de esta iniciativa.

 Por otro lado, el proyecto en sí está muy interesado en que este tipo de iniciativa sirva 

de mecanismo de creación de microempresas en el sentido de que más jóvenes se 

animen a crear sus propias empresas y que las mismas puedan ser vinculadas a la 

cadena de producción. Ello implica que dicho proyecto pueda en el futuro gestionar por 

su parte nuevos recursos para apoyar programas como estos. 
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El propio  sector  público,  sobre  todo a nivel  de  gobiernos locales  podrían poner  a 

disposición determinados recursos o incluso personal para darle continuidad a este 

tipo  de  programas  que  apunta  a  encontrar  una  solución  al  gran  problema  de 

desempleo juvenil que afecta a las ciudades y que termina por lo generar en una serie 

de externalidades negativas como violencia,  aumento  en el  consumo de drogas y 

alcohol, mayor cantidad de accidentes, etc.

Cabe remarcar que uno de los incentivos para el sector privado es la obtención del 

“Sello social mercosuriano”. Las empresas que se involucren con el proyecto de un 

modo que permita insertan a los jóvenes la inserción tendrán acceso a este timbre que 

reportará beneficios publicitarios, no económicos- al menos en una etapa inicial.

Los privados podrán obtener a través de este plan, empleados formados a medida, ya 

que la lógica de formación no es estricta, sino que – justamente- supone la elasticidad 

suficiente  para  adaptarse   a  los  requerimientos  de  los  “beneficiarios”  y  a  las 

externalidades que se empoderen de la idea madre.
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CONDICIONES PREVIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO

Empresariado Comprometido

La  idea  de  posibilitar  el  acceso  a  un  empleo  para  los  jóvenes  y  -a  su  vez-  de 

insertarlos en la sociedad no debe estar reñida de los nuevos paradigmas culturales. 

Hasta  la  década  del  80  en  Latinoamérica  la  producción  de  riqueza  estaba 

fundamentalmente asociada a las industrias pesadas y a la extracción de recursos 

naturales. A raíz de la masificación de las nuevas tecnologías se abrió una nueva 

brecha, como por ejemplo la industria audiovisual que provoca enormes ganancias y 

que no esta a contramano de la protección del medio ambiente.

Las grandes urbes del Mercosur, como Buenos Aires, San Pablo y Caracas poseen 

altos índices de contaminación y como contrapartida las poblaciones rurales también 

sufren el efecto devastador de las economías voraces por la tala indiscriminada de 

árboles, los cambios climáticos, etc.

Proponer a andar un camino de una  industria  verde  no es poca cosa.  Vale como 

ejemplo  cuando  la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid  prohibió  la  instalación  de 

industrias pesadas y cundió el temor por la economía local. Sin embargo nuevas áreas 

se abrieron pasos: parques temáticos, cultura y educación for export.

Asimismo, no queremos dejar de resaltar que a través de esta intervención debemos 

ser capaces de crear un modelo de desarrollo adaptado a la protección de la riqueza 

natural y no al concepto histórico de extracción que tienen nuestros pueblos.

Para esto es fundamental convencer al sector privado de que se abre un nicho de 

posibilidades  para  aumentar  el  mercado.  La  alianza  para  recibir  el  proyecto  y 

acompañarnos en el seguimiento es una herramienta previa importantísima. Por eso 

trabajaremos,  paralelamente  a  la  convocatoria  de  jóvenes,  la  concientización  del 

involucramiento empresarial.

A través de las respectivas cámaras, pero también  a través de los gobiernos locales 

que son los que poseen más llegada a las bases.

Les haremos ver de un modo patente el aumento paulatino del comercio, los camiones 

que circulan en la región, el tráfico de bienes y personas y el movimiento dinerario que 

esto implica.
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En  síntesis,  tomando  de  referencia  la  UE,  les  mostraremos  de  qué  manera  el 

fortalecimiento del bloque impulsa la economía y –a su vez- el bloque se consolida de 

un modo cultural.

Aportando al proyecto, se contribuye a crear ciudadanía Mercosur y así se crea una de 

las  condiciones  para  favorecer  el  crecimiento  del  mismo.  No  ya  desde  el  propio 

gobierno,  sino  desde  los  propios   habitantes  que  empujan  y  motorizan  la 

consolidación.
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FINANCIAMIENTO

Los  costos  operativos  iniciales  relacionados  a  inversión  en  equipamiento  y 

adecuaciones  necesarias  en  los  centros  están  diseñados  de  modo  a  que  sean 

cubiertos  por  el  financiamiento del  proyecto  alivianando estos  costos luego de los 

primeros años.

Fuentes de financiación previstas

Importe Porcentaje
U$S del total

%

 
Contribución financiera del solicitante  296.000 10%

 
contribuciones en especie    

Contribución de la Comisión/EDF solicitada en esta Acción 2.730.540 90%

Contribución(es) de otras instituciones europeas o Estados miembros de la UE
Nombre Condiciones

Contribuciones de otras organizaciones:  
Nombre Condiciones

 
TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES  3.026.540 100%

Ingresos directos de la Acción 

TOTAL GLOBAL 3.026.540 100%

Durante el período de desarrollo del proyecto, estimado en cuatro años, los directores 

de los Centros tendrán como una de sus principales tareas establecer alianzas con 

diferentes  actores  públicos  y  privados  que  se  comprometan  a  ayudar  a  la 

sostenibilidad del centro una vez finalizado los fondos de la cooperación.

Los  principales  grupos  sociales  con  los  cuales  los  Centros  Diseñando  Mercosur 

deberán buscar alianzas son:

 Empresas (nacionales, regionales y multinacionales)

 Productoras  de  medios  audiovisuales(  Empresas  Publicitarias,  cine,  TV, 

medios gráficos)

 Organismos multilaterales de financiación

 ONG´s
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 Fondos FOCEM

 Organismos públicos estatales (nacionales, regionales e internacionales) 

Retribución CDM total mes por año
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SUSTENTABILIDAD

El proyecto que estamos presentando implica una serie de gastos de infraestructura y 

equipamientos  y  gastos  operativos  para  el  desarrollo  de  los  programas  y  las 

actividades. 

Una  parte  muy importante  de  los  gastos  de infraestructura  y  equipamiento  de  los 

Centros Diseñando Mercosur se obtendrían como contrapartida de los gobiernos o 

instituciones  locales  de  cada  ciudad  y  los  costos  del  proyecto  se  concentran 

básicamente en los costos operativos y de programas.

Esto es importante pues consideramos que si el proyecto es exitoso, no tendríamos 

mayores problemas en sostenerlo gracias al  apoyo del sector  empresarial  privado. 

Este  tipo  de  proyectos  tiene  componentes  muy  interesantes  que  pueden  pasar  a 

formar  parte  de  los  programas  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  de  las 

compañías privadas y de hecho en la medida que los jóvenes que vayan saliendo de 

los  Centros  Diseñando  Mercosur,  puedan  insertarse  laboralmente  y  demuestren 

condiciones sobresalientes, el programa se refuerza con el ejemplo y mas empresas 

podrían estar interesadas en apoyar la continuidad de esta iniciativa.

El  propio  sector  público,  sobre  todo a nivel  de  gobiernos locales  podrían poner  a 

disposición determinados recursos o incluso personal para darle continuidad a este 

tipo  de  programas  que  apunta  a  encontrar  una  solución  al  gran  problema  de 
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desempleo juvenil que afecta a las ciudades y que termina por general una serie de 

externalidades negativas como violencia, aumento en el consumo de drogas y alcohol, 

mayor cantidad de accidentes, etc.

Asímismo  se  prevé  que  todos  los  centros  desarrollen  productos  y  servicios  que 

puedan  ser  comercializados  y  que  signifiquen  aportes  extras  que  ayuden  al 

mantenimiento del Centro, alivianando así los costos operativos del mismo.

Sustentabilidad:

 Alianzas publico-privada y ONG´s

 Posibilidad de producir los diseños proyectados.

 Plan de negocios para establecer costos y formas de solventarlos
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PRESUPUESTO

Presupuesto de la Acción Todos los años                                
Gastos Cantidad Unidad # de

Coste 
unitario Costes (en U$S) Contraparte

 unidades
Financiamiento 
externo

Financiamiento 
Local

1. Recursos Humanos

1.1 Salarios (importes brutos, personal local)4
   1.1.1 Personal técnico

Director del Proyecto y Coordinador  de 1 Centro 1 Por mes 54 2000 108000
Coordinador de Centro 4 Por mes 52 1800 374400
Docentes(3 por Centro) 15 Por mes 48 700 504000
Responsable de Comunicación e Informático 5 Por mes 52 600 156000

   1.1.2 Personal administrativo y de apoyo  
Secretaría 100% 5 Por mes 52 500 130000
Administrativo 100% 5 Por mes 48 500 120000
Contable 50% 5 Por mes 48 300 72000
1.2 Salarios Participantes en la Capacitación
Alumnos 500 por ciclo 4 410 820000
1.3 Dietas para Intercambio Técnico
Alojamientos 530 por día 4 30 63600
Dietas 530 por día 4 10 21200
Subtotal Recursos Humanos 2.305.600 63.600
2. Viajes
2.1 Viajes internacionales   
pasajes Mercosur-Mercosur 530 por viaje 4 130 275600
2.2 Transporte local   
transporte local por viaje    
Subtotal Viajes 275.600
3. Equipos y Material
3.1 Compra o alquiler de vehículos      
3.2 Mobiliario, equipos informáticos
computadora (CPU, pantalla, accesorios) 40 por unidad 1 700 28000
Pc portatil (capacitaciones) 5 por unidad 1 1000 5000
impresora multifunción 5 por unidad 1 1500 7500
Proyector multimedia 5 por unidad 1 1500 7500
pantalla 5 por unidad 1 200 1000
mesa trabajo 530 por unidad 1 250 132500
silla computadora 30 por unidad 1 100  3000
silla  530 por unidad 1 70  37100
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas
3.5 Otros
Subtotal Equipos y Material 49.000 172.600
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4. Oficina local/Costos de la Acción
4.1Bienes fungibles-material de oficina  Por mes

materiales de oficina (papel, discos, toner, útiles, etc) 5 por mes 48 100 12000 12000
4.2 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, 
mantenimiento)
teléfono, fax, etc 5 Por mes 48 100 12000 12000
correo internacional/nacional para documentos y 
publicaciones 5 por mes 48 50 6000 6000
Portal web (mantenimiento, hosting, etc) 1 Por mes 48 200 4800 4800
Desarrollo Plataforma virtual (elaboración, funcionamiento) 1 software 1 12000 12000
Subtotal Oficina local/Costes de la Acción 46.800 34.800
5. Otros costos, servicios   
5.1 Publicaciones  
Material de estudio 5 ejemplares 500 8 20000
Revista 0 ejemplares 1500 20 0
Publicación final 1 ejemplares 1500 15 22500
Manuales 5 ejemplares 500 5 12500
5.2 Estudios, investigación 0
Estudios/diagnósticos situacionales 5 estudios 1 5000 25000
Artículos para revista 0 Artículos 4 500 0
5.3 Costos de auditoría por unidad
auditoria externa 1 por unidad 1 5000 5000
5.4 Costos de evaluación 
Costes de evaluación interna de resultados 0 por año 3 5000 0
5.5 Traducción, interpretación 0
traducción (documentos, materiales, etc.) 1 por mes 48 100 4800
5.7 Actividades de visibilidad

Diseño de imagen estética y visual 1 por diseño 1 3000 3000
Diseño publicaciones 1 por diseño 1 1500 1500
Conferencias de prensa 1 conferencia 1 300 300
Folletos, carpetas, hojas, librillos, afiches 5 cada juego de materiales 5 250 6250
Boletín electrónico 1 por boletín 20 100 2000
DVD 3 por año 1 2500 7500
Subtotal Otros Costos/Servicios 85.350 25.000

Todos los años
Gastos Unidad  # de Costo unitario Costos (en U$S)

unidades (en U$S)
Subtotal 2.677.000
imprevistos2 % 53.540
6.  Total 2.730.540 296.000

El presupuesto total es de U$S 3.026.540,00  el cual resulta un cifra a primera vista 

importante. Sin embargo si hacemos un cálculo básico, como dividir esa cifra por la 

cantidad de beneficiarios directos (2000 participantes),  nos arroja una inversión de 

U$S 1.513,00 para cada joven por el curso terminado. Es decir, que anualmente el 

costo de cada participante es esa cifra.

A su vez, si la desagregamos en doce meses, nos arroja una suma mensual U$S 

126,00.  Menor  al  salario  mínimo  de  la  región  y  también  más  barato  que  el 

sostenimiento de planes sociales sin contraprestación. Además, al estar sociabilizando 

a  los  jóvenes  los  corremos  del  lugar  delictual  que  tiene  un  costo  económico 

elevadísimo (policía, justicia, etc.)

Por  lo  que  la  relación  costo  beneficio  es  proporcionada  y  económicamente 

conveniente.
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Incluso, el monto que se necesita del sistema de cooperación internacional es de U$S 

2.730.540,00  por lo que la inversión para tener un joven incluido sociolaboralmente es 

de U$S 1.365,00 per cápita anual, el cual recibe US$ 410,00 al año por transferencia 

condicionada de riqueza. Ergo la inversión  neta en el sistema de formación es de U$S 

955,00 anuales.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Actividades AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Semestre I Semestre

I
Semestre

II
Semestre

I
Semestre

II
Semestre

I
Semestre

II
Semestre

I
Semestre

II
1.1 Elegir la ubicación de los 
centros en base a análisis de 
datos socio-económicos
1.2 Adecuar un espacio físico 
como Centro “Diseñando 
MERCOSUR” e instalar de la 
infraestructura necesaria
1.3 Contratar/ capacitar 
personal, docentes y 
materiales
1.4 Instalar los 5 Centros 
“Diseñando MERCOSUR” y 
generar la red a través de un 
portal web.
2.1 Diseñar una currícula 
común que contemple 
fundamentalmente los 
elementos culturales comunes 
a la ciudadanía MERCOSUR 



Actividades AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Semestre I Semestre

I
Semestre

II
Semestre

I
Semestre

II
Semestre

I
Semestre

II
Semestre

I
Semestre

II
1.1 Elegir la ubicación de los 
centros en base a análisis de 
datos socio-económicos
2.2 Llamar a convocatoria - 
Seleccionar participantes
2.3 Capacitar en diseño 
marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas 
tecnologías
3.2 Intercambio entre 
estudiantes y docentes de los 
centros
3.3 Campaña de difusión y 
sensibilización acerca de los 
servicios del centro
3.4 Diseño de productos con 
la utilización de símbolos del 
MERCOSUR
4.1 Crear el Sello Social 
Mercosuriano - Alianza con el 
sector productivo y otros 
espacios gubernamentales
4.2 Generar la bolsa-trabajo

4.3 Insertar Jóvenes  en el 
mercado laboral
4.4 Monitorear el proceso de 
inserción laboral
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CONCLUSIÓN

Nuestros países poseen un pasado común: historia precolombina rica y desvastada, 

un período  colonial similar y estados autoritarios en la década del 70 que supieron 

utilizar la "solidaridad" en desmedro de la ciudadanía. Asimismo, esa triste descripción 

nos ha hecho afincar en un deseo colectivo de desenvolvimiento económico, político, 

social,  con  respeto  a  las  libertades  fundamentales  y  con  base  en  imperativos  de 

constituir un bloque socialmente justo económicamente libre y políticamente soberano, 

con lazos de solidaridad hacia toda la humanidad.

Por eso nos identificamos en la lucha contra la pobreza, el hambre, la igualdad de 

género, el valor del trabajo y el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas.

Este proyecto se inscribe en la línea de identificar nuestras raíces comunes y afianzar 

un futuro que nos estreche; siendo los jóvenes las llaves de acceso a una nueva era 

del MERCOSUR.

La  inclusión  de  los  jóvenes  permite  modificar  la  vida  de  los  adultos  con  ellos 

vinculados  (hacia  arriba)  y  la  de  sus  hijos  (hacia  abajo)  y  la  de  sus  pares 

(horizontalmente).  La  juventud  es  bisagra  generacional  y  presente,  si  logramos 

establecer un horizonte de esperanza para la región, el Mercosur puede y debe ser 

promotor de inclusión, será como hallar un brote verde en medio de una selva talada.

La construcción de esta nueva etapa estará, en buena medida, en manos de estos 

jóvenes ciudadanos del Mercosur, capaces de decidir lo que quieren y hacer lo que 

han decidido.
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ANEXO 1 – FUENTES NACIONALES DE VERIFICACIÓN
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ANEXO 2 – FUENTES SUPRANACIONALES DE VERIFICACIÓN
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ANEXO 3 – FOCEM

El Fondo para la Convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM) entró en vigor en el 

año 2007. El objetivo es fortalecer las economías menores a partir de proyectos en cuatro 

sectores:

• Convergencia estructural

• Desenvolvimiento de la competitividad

• Inclusión social

• Perfeccionamiento institucional

Contribuición por país:

ARGENTINA
27%

PARAGUAY 
1%

URUGUAY
2%

US$
100.000.000

anuales

BRASIL
70%
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Distribución de recursos:

Estos fondos están previstos con una duración de 10 años (serán US$ 1  billón).

Para beneficiarse con ellos, el país necesita estar al día con las contribuciones.

Los proyectos, para acceder a los Fondos de Convergencia deben ser presentados a la 

Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, el cual los encaminará par el 

examen a las unidades técnicas nacionales designadas por cada país.

Hay varios proyectos iniciados, de los cuales tres pertenecen a Paraguay  y otros tres a 

Paraguay, pero el CMM tiene  aprobados 23 proyectos pilotos.

Para los años 2007,  2008,  2009 y 2009 se estableció como prioridad los proyectos de 

infraestructura. 

Asimismo, es menester tener en cuenta otra área importante dentro del MERCOSUR, el 

Foro Consultivo Económico y Social (FCES), establecido en 1994 por el Protocolo de Ouro 

Preto.

ARGENTINA
10 %

PARAGUAY 
48 %

URUGUAY
32%

US$
100.000.000

anuales

BRASIL
10%
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Función                               Consultiva (Analizar y avalar el impacto económico y social 

      derivado de las políticas de integración, en las 

       diversas fases de implementación)

Manifestación                             Recomendaciones al Grupo Mercado Común (GMC)

Plenario                               36 delegados (9 de cada país: 4 trabajadores + 4 empleadores 

+1 del tercer sector)

Coordinación administrativa                                es ejercida por la sección nacional de un 

país c/6 meses del plenario

También propone normas y políticas económicas y sociales en materia de integración para 

contribuir a una mayor participación de la sociedad en el proceso de integración difundiendo 

la dimensión económica y social del MEROSUR.

NORMATIVA ESPECIFICA DEL MERSOCUR: 

• CMC  Nº 24/05  (Reglamento Fondo de Convergencia estructural del 

MERCOSUR)

• GMC Nº 57/05 (Reglamento del CCT y procedimientos para la cooperación en 

el MERCOSUR)

• GMC Nº 77/97 (Atribuciones y procedimientos del Comité de Cooperación 

técnica) 

CCT examina propuestas en la sección nacional del GMC

Una vez aprobada se eleva al GMC

LLa decisión sobre la propuesta se comunica al proponente por el CCT
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En el mismo orden de ideas, es necesario poner de relieve que ”Diseñando..” también se 

enmarca en la integración productiva ya que uno de los objetivos finales es la generación de 

riqueza a través de los diseños.

Así como la Agencia Brasilera de desenvolvimiento industrial, bajo la presidencia de 

Reginaldo Braga Arcuri, entre los objetivos propuestos fija las TICS´s (tecnologías de 

información y comunicación), en nuestro proyecto de inclusión social tratamos de salir del 

esquema tradicional de gasto improductivo. Entonces, queda claro que uno de los puntos 

sobre los que pivoteamos coincide con la integración productiva. Planteado por el GEIPA 

(grupo ejecutivo para la integración productiva del MERCOSUR)
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ANEXO 4 – EJEMPLO DE ÍTEMS A VALORAR PARA LA ELECCIÓN 

DE LA CIUDAD:

 CIUDAD EN ARGENTINA

Analizando  los  datos  estadísticos  y  la  infraestructura  de  las  ciudades 

argentinas  para  instalar  el  centro  de  capacitación,  la  ciudad  de  La  Punta,  en  la 

provincia de San Luis ofrece la mejor infraestructura en tal sentido y tiene como plus 

no  estar  dentro  del  área  metropolitana  de  la  Capital  Federal  que  es  donde  se 

desarrollan la mayor parte de los planes sociales.

La  ciudad de La  Punta  pertenece  a  la  provincia  de  San  Luis  en  la  región 

Cuyana. (centro- oeste del país)

Si  analizamos  las  estadísticas  oficiales  del  INDEC  (Instituto  Nacional  de 

Estadísticas y Censos) vemos que esta zona, esta en la mitad de la tabla en cuanto a 

los  índices  de  pobreza.  Si  bien  las  zonas  más  pobres  del  país  siguen  siendo 

históricamente  el  noroeste  y  noreste,  éstas  no  poseen  la  infraestructura  mínima 

necesaria para la recepción del proyecto ni para absorber los jóvenes capacitados. 

Cuyo representa el término medio entre las zonas más prósperas y las más débiles

Algunos datos de la ciudad:

Posee  una  Universidad  (www.ulp.edu.ar)  donde  se  estudian  carreras  no 

tradicionales, en distintas áreas:

Instituto de Comunicación y Arte

  Tecnicatura en Realización multimedial 

  Tecnicatura en Postproducción de Cine, Video y Televisión

  Tecnicatura en Narración Audiovisual 

Instituto Tecnológico

• Tecnicatura Desarrollador de Software        

• Tecnicatura Desarrollador de Software- Modalidad Intensiva  
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• Tecnicatura en Turismo  

• Tecnicatura en Gestión Empresarial  

Todas estas carreras son ideales para articular  nuestro proyecto, ya que posee la 

tecnología necesaria para la instalación del centro.

RELEVAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO INVOLUCRADO CON LA FORMACIÓN 
Y LA TEMÁTICA JUVENIL

Posibles participantes o auspiciantes para el desarrollo de las pasantias

:  RESPECTO DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGIAS  

-Grupo Clarín (www.grupoclarin.com)

Como se puede visualizar, este grupo económico maneja diversas áreas, desde las 

clásicas publicaciones en papel, como los formatos digitales y medios audiovisuales.

Esta empresa estaría en condiciones de absorver pasantes en el área de marketing y 

medios audiosuales
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-Canal Encuentro (www.  encuentro  .gov.ar  )

Este Canal, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, pondrá especial 

énfasis en la cuestión regional, cultural y documental.

- Agencia Nacional de Promoción científica y Tecnología (www.agencia.gob.ar)

La Agencia a través de sus tres Fondos – Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y Fondo Fiduciario 

de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) - promueve el financiamiento 

de proyectos tendientes a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales 

en la Argentina. 

La Agencia impulsa el establecimiento de acuerdos de cooperación con organismos 

nacionales, gobiernos provinciales y municipales; empresas y fundaciones dirigidos a 

implementar  acciones  conjuntas  para  la  promoción  de  la  investigación  científica  y 
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tecnológica y de la innovación. La Agencia adhiere a los convenios de cooperación 

nacionales  e  internacionales  con  universidades,  organismos  públicos,  empresas, 

asociaciones,  etc.  con el  fin  de asociarse para desarrollar  proyectos dirigidos a la 

generación de conocimientos en áreas C&T. Estos convenios son administrados por el 

FONCyT  en  el  marco  de  los  Proyectos  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica 

Orientados (PICTO).  Las  características de cada convocatoria  se  acuerdan con el 

socio dispuesto a cofinanciarla.

Como se puede ver la Agencia se articula con entes públicos y privados, por lo que 

ella resulta el ente ideal para ser el nexo con diversas instituciones

La  agencia  será  la  encargada  de  recibir  los  pasantes  interesados  en  medios 

informáticos

RESPECTO  DE  DISEÑO  PURO  (INDUMENTARIA,  ARTESANIA,  INDUSTRIAL, 
ETC)

-Feria Puro Diseño (www.feriapurodiseno.com.ar)

Esta feria posee relevancia internacional y abarca diversas áreas relacionadas con el 

diseño. Un stand con el trabajo del año de capacitación es una excelente vidriera y por 

otro lado permite a la feria tener una producción propia.

Esta  feria  exhibe diseños mobiliarios,  iluminación accesorios,  moda,  joyas,  incluso 

ideas arquitectónicas. Todo ello puede concentrar la idea mercosuriana – como ellos 

mismos denominan- Puro Verde de diseñadores con conciencia ambiental.

-Grupo Techint (www.techintgroup.com/group/es)

Esta empresa siderurgia con presencia internacional viene trabajando en las becas y 

pasantias para jóvenes estudiantes avanzados de carreras universitarias por lo que 

conoce perfectamente el paso de ser estudiante a empleado.

Además ha trabajado el incentivo del diseño con Siderar SAIC y pequeñas y medianas 

empresas  del  sector  metalmecánico  Metalfor,  Rapi-estant  y  Vassalli  Fabril;  la 

Asociación  de  Industriales  Metalúrgicos  de  la  República  Argentina  (ADIMRA),  el 

Centro  Metropolitano  de  Diseño  (CMD),  dependiente  de  la  Dirección  General  de 

Industrias  Creativas  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  y 

Fundación Proa, a traves del concurso “Premio Ternium Siderar en diseño de acero”.

Asimismo,  a  traves  de  Tenaris,  una  de  las  empresas  del  grupo  trabaja  con  la 

Fundación PROA en Buenos Aires y la Associazione per la Galleria d’Arte Moderna e  

Contemporanea de Bergamo, Italy también con el  Museum of Fine Arts in Houston e 
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intituciones   culturales  mexicanas,  brasileras  japonesas,  promoviendo  intercambios 

culturales en las comunidades locales a través de seminarios, exhibiciones y otras 

iniciativas.

Esta empresas puede acoger los pasantes del área de diseño y marketing.

RESPECTO DE MARKETING Y PUBLICIDAD

-Grupo Techint (www.techintgroup.com/group/es) Ver referencia mas arriba

- Asociación Argentina de agencias de publicidad (www.aaap.org.ar/aaap)

Universidad Abierta de la Empresa (UADE)

Unión Industrial Argentina

Federación de Comercio

ENTIDADES EXTRAZONA QUE ACTUALMENTE TRABAJAN EN DISEÑO

-Tribalia EcoDesign (www.tribalia.net) 

Ganador en Puro Diseño 2008, es un estudio de diseño fundado en Milan en 2003 que 

posee una sede productiva en la Patagonia Argentina

-Fundación española para la innovación de la artesanía (www.fundesarte.org)

Esta fundación ya esta actuando en nuestra área de incumbencia, no solo desde el 

punto de vista de producción de artesanías, sino desde la investigación y mejora de 

procesos, comercialización,, diseño y gestión empresarial.

(www.fundesarte.org/proyectos/catalogo/fundesarte_servicios.pdf)

Como ya vienen actuando, la experiencia de ellos puede ser volcada a cualquier país 

que lleve adelante el proyecto

Esta institución puede acompañar la elaboración de un sello MERCOSUR- UNESCO 

para las empresas que desarrollen los productos diseñados por los jóvenes

-AES CORPORATION (www.aes.com)

Empresa con presencia en Argentina y Brasil, entre tantas otras del mundo

ENTIDADES QUE PUEDEN AUSPICIAR     LAS TEMATICAS TRASVERSALES  
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.INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes audiovisuales

-POL-KA Productora de medios 

-Ministerio de Educación de la  Nación

- Confederación General del Trabajo (CGTRA)

Como ejemplifica esta síntesis, los actores involucrados son diversos y se necesita 

interesarlos en todas las áreas, no solamente en diseño. Asimismo, el relevamiento de 

los datos con el fin de lograr la mejor ubicación del centro es un dato esencial porque 

buena parte del éxito depende de ello.

NOTA:

El precedente relevamiento no es exhaustivo, pero muestra el perfil de ciudad y su 

potencial respecto de la temática objetvo del proyecto propuesto.
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ANEXO 5 – EJEMPLOS DE POSIBLES USOS MERCHANDISING 

MERCOSUR, O SEA DE LA “MARCA MERCOSUR” EN DIFERENTES 

DISEÑOS:
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ANEXO 6 – CUADRO LÓGICO

LÓGICA   DE 
INTERVENCIÓN

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES

FUENTES   DE 
VERIFICACIÓN

HIPOTESIS

OBJETIVOS 
GENERALES

Contribuir a la inclusión social 
de los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad promoviendo a 
la identidad mercosuriana.

- Mayor identidad regional
- Mayor Inclusión social de 
jóvenes

- Indicadores socio-económicos 
(CEPAL e institutos de 
estadísticas nacionales).

Si los jóvenes culminan el ciclo 
tienen mayores posibilidades 
de inserción laboral.
Si los jóvenes incorporan y 
difunden la estética 
MERCOSUR, generan una 
actitud positiva hacia la 
integración.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

A través de una oferta 
formativa en diseño, marketing, 
publicidad, comunicación y 
nuevas tecnologías basadas en 
la imagen Mercosur, 500 
jóvenes por año, entre 18 y 29 
años de edad, en situación de 
vulnerabilidad social, logran 
acceder al trabajo decente.

- número de jóvenes entre 18 y 
29 años participantes del 
proyecto que se insertan 
laboralmente

- Listado de jóvenes insertado 
laboralmente generado por 
cada centro.
- Informes final de evaluación

Factores y Condiciones 
Externas:
- Apoyo gubernamental
- Alianzas y convenios con el 
sector productivo.

Riesgos:
- La oferta no resulta atractiva a 
los jóvenes.
- El sector productivo no se 
involucra en el ciclo

RESULTADOS Resultado 1: centros 
instalados y funcionando en 
red, uno por país

1. la infraestructura presente 
pasa de 0 a 5

1. la utilización de una curricula 
común

1.1 Registro del proceso 
constructivo
1.2 Conexión a los servicios 
básicos
1.3 Certificación de los 
Ministerios de Educación de 
cada país y/o organismos 

Condiciones Externas para 
obtener los resultados en el 
tiempo previsto:
- 



Resultado 2: jóvenes 
capacitados en diseño, 
marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas 
tecnologías

Resultado 3: Fortalecimiento 
del sentido de pertenencia a la 
región

Resultado 4:  Jóvenes 
insertados socialmente con 
mayores posibilidades de 
acceso al mercado de empleo

2. número de jóvenes por año 
capacitados
2. número de jóvenes que 
completan el ciclo

3. número de empresas 
participantes obtienen el sello 
social mercosuriano.

3. entrevistas colectivas (focus 
group) al inicio y al final del 
ciclo
4.  número de los jóvenes que 
culminan el ciclo y se insertan 
laboralmente

competentes. 

2.1 Listado de inscriptos y 
asistencia en el proyecto
2.2 Listado de egresados del 

ciclo

3.1 El listado de empresas con 
sello social mercosuriano.

3.2 informe de resultados de 
las entrevistas colectivas

4.1 listado de jóvenes 
insertados laboralmente
4.2 listado de empresas que 
contrataron jóvenes

ACTIVIDADES
1.1 Elegir la ubicación de los 
centros en base a análisis de 
datos socio-económicos
1.2 Adecuar un espacio físico 
como Centro “Diseñando 
MERCOSUR” e instalar de la 
infraestructura necesaria
1.3 Contratar/ capacitar 
personal, docentes y 
materiales

1.4 Instalar los 5 Centros 
“Diseñando MERCOSUR” y 
generar la red a través de un 
portal web.

2.1 Diseñar una currícula 
común que contemple 
fundamentalmente los 
elementos históricos, los 
idiomas, derechos y deberes 
como ciudadano MERCOSUR 

MEDIOS:
1.1. Datos socio-laborales de la 
zona de influencia de los 
centros
1.2. Obra de infraestructura.
1.3 convocatoria para 
contratación de personal y 
licitaciones para compras de 
insumos.
1.4. Equipamiento, mobiliario 
capital humano contratado y el 
sitio Web. 

2.1 Plantel regional 
interdisciplinario de 
profesionales para la selección 
de contenidos.
2.2 Plantel regional 
interdisciplinario de 
profesionales 
2.3 Plantel de profesores e 
infraestructura acorde

COSTES:

A definir Condiciones Fuera de 
control:
- Políticas sociales excluidas de 
la agenda del MERCOSUR
- Disolución del MERCOSUR
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2.2 Llamar a convocatoria - 
Seleccionar participantes
2.3 Capacitar en diseño 
marketing, publicidad, 
comunicación y nuevas 
tecnologías

3.1 Generar mayor 
conocimiento por parte de los 
jóvenes acerca de las políticas 
y estructura del MERCOSUR
3.2 Promover el Intercambio 
entre estudiantes y docentes 
de los centros

3.3 Armar campaña de difusión 
y sensibilización acerca de los 
servicios del centro
3.4 Diseñar de productos con 
la utilización de símbolos del 
MERCOSUR
4.1 Crear el Sello Social 
Mercosuriano 
4.2 Firmar alianza con el sector 
productivo y otros espacios 
gubernamentales
4.3 Generar la bolsa-trabajo
Insertar Jóvenes  en el 
mercado laboral
4.4 Monitorear el proceso de 
inserción laboral

3.1 Material de difusión del 
MERCOSUR. 

3.2 Logística apropiada 
disponible
3.3 Material de difusión acerca 
del Centro
3.4 Proyecto de diseño de 
productos realizado por los 
estudiantes del Centro

4.1 Marco regulatorio aprobado 
por el GMC
4.2 Convenios firmados
4.3 Base de datos en el portal 
web
4.4 Herramienta de monitoreo y 
persona responsable del 
proceso de inserción laboral
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